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Resumen: 

El álgebra es una de las ramas principales de las matemáticas y su perspectiva 

ha ido cambiando a lo largo de la historia. Actualmente hay diferentes enfoques 

de lo que es el álgebra, y cómo enseñarla. Por este motivo se decide realizar 

una investigación para conocer la situación del álgebra en la actualidad. 

Inicialmente se ha hecho un análisis profundo sobre los orígenes del álgebra y 

los errores más comunes que se producen en el aprendizaje de esta. Así mismo, 

se han presentado detenidamente algunas líneas de aprendizaje junto con 

algunos recursos para su enseñanza. 

Una vez expuesta la situación del álgebra, se ha elaborado y realizado una 

encuesta entre los docentes de los centros públicos de Palma. Esta ha permitido 

analizar y obtener datos reales del conocimiento y la aplicación de las 

metodologías expuestas, así como cuáles de ellas son llevadas a cabo en 

centros docentes de Palma. Al analizar los resultados, se ha dispuesto de 

información sobre como pueden ser resultados académicos obtenidos o el 

conocimiento y la aplicación de los diferentes recursos. 

Finalmente se ha presentado una propuesta didáctica para impartir el bloque de 

álgebra. Esta propuesta consta de una serie de actividades, que usan diferentes 

recursos y metodologías, cubriendo los contenidos de introducción al álgebra.  
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1. Introducción 

El álgebra es uno de los bloques principales de las matemáticas, por este motivo 

su enseñanza es de gran importancia. Debido a su abstracción es una rama en 

la que los alumnos suelen tener dificultades en la comprensión de los conceptos 

básicos (Socas, Camacho, Palarea y Hernánez, 1989). Éstas les llevan a 

cometer errores elementales, incluso en cursos superiores, así como también en 

otros bloques. Este hecho, junto con las diferentes metodologías y recursos 

creados para intentar mejorar la enseñanza del álgebra producen un aumento 

del interés por el estudio de la didáctica de esta materia. 

Por lo que respecta a los resultados en diferentes pruebas de evaluación 

tenemos, por un lado que en las pruebas de diagnóstico que desarrolla el Institut 

Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE), pruebas 

de evaluación externa realizadas en Baleares a los alumnos de 2º de ESO cada 

tres años, la media dada, sobre 100, en las últimas dos pruebas de diagnóstico, 

en álgebra es: un 24,9 en el curso 2013-2014 y un 45,7 en el curso 2016-2017 

(Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE)). 

De estos resultados se obtiene que las pruebas no son concluyentes. Esto es 

debido al tipo de preguntas, consideradas del bloque de álgebra, puestas en 

cada edición, que cambian sustancialmente la dificultad.   

Por otro lado, si se analizan los resultados, en la pregunta de álgebra de las dos 

opciones, en las pruebas de bachillerato para el acceso a la universidad (PBAU) 

en junio de 2017, se puede observar que la media de la pregunta de álgebra de 

la opción A, elegida por un 96,1% de los alumnos, es un 7,85 y la mediana un 9. 

En la pregunta de álgebra de la opción B, la media es un 6,85 y la mediana un 

10 (Font, 2018). Son notas bastante altas, que contrastan con la problemática 

mencionada. Si la atención se fija en el tipo de pregunta, se puede ver que en 

los dos casos es un sistema de ecuaciones. Si se analizan las preguntas de 

álgebra de otras ediciones, también aparecen sistemas. El hecho de realizar un 

único tipo de pregunta puede provocar que los alumnos obtengan buenos 

resultados, pero no sepan resolver ejercicios distintos a los de ese tipo. 
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Por todo ello, la falta de resultados concluyentes, por parte de las pruebas de 

evaluación externa, junto con los estudios que afirman la problemática de la 

enseñanza del álgebra, han despertado el interés en el estudio en este campo. 
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2. Objetivos 

Mediante este trabajo se pretende:  

1. Estudiar la situación actual de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra 

2. Realizar una búsqueda bibliográfica de las diferentes metodologías que 

existen actualmente para la enseñanza y el aprendizaje del álgebra 

3. Conocer la situación de la enseñanza del álgebra en Palma 

4. Realizar una propuesta didáctica actividades utilizando los materiales y 

modelos estudiados. 

En la primera parte del trabajo se intentan conseguir los dos primeros objetivos. 

Para ello, se presenta la situación de la enseñanza del álgebra en Estados 

Unidos, Baleares y Cataluña. Se expone la problemática en la enseñanza de 

esta área y un conjunto de metodologías que se han propuesto como respuesta 

a dicha problemática.  

En la segunda parte, para lograr el tercer objetivo, se elabora una encuesta, de 

creación propia, que, tras ser respondida por una gran parte del profesorado que 

imparte matemáticas en los institutos públicos de Palma, es analizada con el fin 

de obtener información de las metodologías conocidas y utilizadas por dichos 

profesores, así como los resultados que obtienen sus alumnos, la percepción 

que tienen del nivel de sus alumnos y el problema que hay en el aprendizaje del 

álgebra. 

Finalmente, se presenta una propuesta de actividades. Dicha selección está 

formada por algunas extraídas de páginas web y otras de creación propia y se 

ha realizado teniendo en cuenta la información obtenida en los capítulos 

anteriores. Mediante estas actividades se pretende presentar a los alumnos los 

conceptos de introducción al álgebra de manera intuitiva, en lugar de hacerlo de 

manera mecánica. 

 

 

 

 



4 

3. Situación de la enseñanza del álgebra 

En este capítulo se presentan los objetivos competenciales que deberían adquirir 

los alumnos respecto al aprendizaje del álgebra. Seguidamente se lleva a cabo 

un análisis de las dificultades que tienen los alumnos en el aprendizaje del 

álgebra, descritas por diferentes autores, que han realizado estudios para llegar 

a dichas conclusiones. Finalmente se presentan diferentes propuestas 

metodológicas, surgidas para intentar solucionar los problemas descritos.  

Mediante este capítulo se pretenden sentar las bases del estado actual de la 

enseñanza del álgebra para posteriormente analizar si las metodologías 

existentes y los objetivos competenciales se trabajan realmente en las aulas. 

3.1.  Relación competencial 

El álgebra es una rama muy amplia con gran cantidad de contenidos. Para 

impartir docencia en secundaria es importante conocer los contenidos y los 

estándares de aprendizaje.  

3.1.1. Currículo de las Islas Baleares 

El Currículo regula los diferentes elementos que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de cada asignatura. En él se concretan los contenidos, objetivos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de cada uno de los bloques. 

Del bloque de álgebra destaca la importancia de la comprensión y el desarrollo 

de la capacidad de estimación para poder detectar errores por encima de las 

destrezas en cálculo y el uso de algoritmos. También remarca la importancia del 

trabajo con patrones, relaciones, la simbolización y la traducción. Y expone que 

“la construcción del conocimiento algebraico debe partir de la representación y 

la transformación de cantidades” (Conselleria d’Educació i Universitat, 2015). 

En el apartado de orientaciones metodológicas, recomienda que los alumnos no 

tienen que recibir los contenidos de manera pasiva, sino que se les debe guiar 

para que puedan construir su propio conocimiento. En este apartado se 

menciona que: “El camino hacia la abstracción tiene que partir de situaciones 

concretas que favorezcan la comprensión de los conceptos. Esta es la función 

principal de los materiales manipulables, que ayudan también a mejorar la 
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intuición, el razonamiento y la creatividad”. Propone diferentes materiales que 

podrían utilizarse con la finalidad anterior. 

Si se analizan los contenidos, no hay ninguno que haga referencia a la 

geometría, ni a las funciones. Aún así, se remarca la necesidad de que los 

alumnos tengan una visión de conjunto y no crean que las matemáticas están 

formadas por bloques independientes. 

El álgebra en estos niveles está enfocada a la traducción de enunciados, 

manipulación de expresiones algebraicas y resolución de ecuaciones. A 

continuación, se analizarán otros enfoques del álgebra, dados en otras regiones. 

3.1.2. National Council of Teachers of Mathematics 

El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) es el organismo de 

referencia en enseñanza de las matemáticas a nivel internacional. La concepción 

del álgebra del NCTM es un lenguaje que sirve para comunicar y representar 

situaciones. Por este motivo, a diferencia de la concepción del álgebra en 

Baleares, centran su interés en la aplicación a funciones como puede apreciarse 

en los estándares de aprendizaje de álgebra según el NCTM, (NTCM, 2003). 

E1. Comprender patrones, relaciones y funciones 

E2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

símbolos algebraicos 

E3. Usar modelos matemáticos para representar y comprender relaciones 

cuantitativas 

E4. Analizar el cambio en contextos diversos  

Se han presentado los estándares de aprendizaje generales de toda la etapa 

educativa. Cada uno de ellos se debe ir trabajando de manera progresiva desde 

primaria hasta bachillerato. Si se centra el estudio en los conocimientos que los 

alumnos deberían adquirir en la etapa de secundaria, de cada uno de los cuatro 

estándares de aprendizaje presentados, en la etapa 6-8 que equivale a 6º de 

primaria, 1º y 2º de ESO, que son los cursos donde se lleva a cabo la introducción 

al Álgebra en España, estos son: 
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E1:  

- Representar, analizar y generalizar una variedad de patrones 

mediante tablas, gráficas, palabras y, cuando sea posible, reglas 

simbólicas. 

-  Relacionar y comparar distintas formas de representación de una 

relación. 

- Identificar funciones, lineales o no lineales, y contrastar sus 

propiedades a partir de tablas, gráficas o ecuaciones. 

 

E2: 

- Iniciar la comprensión conceptual de los diferentes usos de las 

variables. 

- Explorar relaciones entre expresiones simbólicas y gráficas en 

líneas, poniendo especial atención en el significado de la ordenada 

en el origen y la pendiente. 

- Usar el álgebra simbólica para representar situaciones y resolver 

problemas, particularmente, aquellos que presenten relaciones 

lineales. 

- Reconocer y generar formas equivalentes de expresiones 

algebraicas sencillas y resolver ecuaciones lineales.  

 

E3: 

- Modelizar y resolver problemas contextualizados usando 

representaciones diversas, como gráficas, tablas y ecuaciones. 

E4: 

- Utilizar gráficas para analizar la naturaleza de los cambios 

cuantitativos en relaciones lineales. 

La mayoría de los conocimientos requeridos para esta etapa coinciden con los 

estándares de aprendizaje del Currículo de las Islas Baleares de 1º y 2º de ESO. 

Aún así, se pueden observar algunas diferencias, en el caso de los 

conocimientos deseados de los estándares de aprendizaje de álgebra por parte 

del NCTM, están más enfocados a su aplicación a funciones, como se ha 

comentado. Especialmente en la etapa 9-12, que equivale a 3º, 4º de ESO y 1º, 
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2º de bachillerato. Se presenta un ejemplo de cada uno de los estándares de 

aprendizaje.  

- Del E1: analizar funciones de una variable para investigar tasas de 

cambio, puntos de corte con los ejes, ceros, asíntotas y comportamiento 

local y global. 

- Del E2: usar una variedad de representaciones simbólicas, incluyendo 

ecuaciones recursivas y paramétricas, para funciones y relaciones. 

- Del E3: identificar relaciones cuantitativas fundamentales en una 

situación, y determinarla clase o clases de funciones que podrían 

modelizar estas situaciones. 

- Del E4: aproximar e interpretar tasas de cambio a partir de datos gráficos 

o numéricos. 

Históricamente, en España, el álgebra se ha enfocado hacia una aplicación más 

abstracta, como es la resolución de ecuaciones. En cambio, el NCTM propone 

utilizar el álgebra como un lenguaje de representación y orienta su enseñanza 

hacia su aplicación en otros bloques, como las funciones.  

3.1.3. Currículo de Cataluña 

Se decide estudiar el Currículo de Cataluña para conocer el enfoque que dan al 

estudio del álgebra. En Cataluña al bloque de álgebra lo denominan Cambio y 

relaciones (Generalitat de Catalunya, 2015). En este bloque los contenidos que 

se trabajan en 1º de ESO son: 

- Patrones para expresar regularidades entre magnitudes y cantidades 

- Tablas y gráficos para expresar relaciones 

En segundo, los contenidos trabajados en este bloque son:  

- Proporcionalidad directa e inversa 

- Funciones 

- Ecuaciones de primer grado 

Como se puede apreciar, el enfoque del álgebra en Cataluña es parecido al del 

NCTM. En Cataluña también conciben las funciones como parte del álgebra, ya 
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que se utilizan para su representación analítica. En la especificación de los 

contenidos se puede encontrar el uso de materiales y herramientas digitales 

como Geogebra para favorecer la visualización de los conceptos. 

3.2.  Estudios sobre la problemática 

Como sugieren diferentes autores para conocer los problemas que tienen los 

alumnos en el aprendizaje del álgebra es importante: analizar los errores que 

cometen los alumnos, conocer la historia del álgebra y estudiar el proceso que 

llevan a cabo los alumnos para el aprendizaje del álgebra. 

3.2.1. Historia del álgebra 

El álgebra, como establecen Socas, Camacho, Palarea y Hernánez (1989) surge 

cerca del año 1700 a.C. como respuesta al interés de los matemáticos por 

conocer las operaciones que se podían realizar con cualquier número. A pesar 

de nacer en aquella época no es hasta el siglo XIX cuando adopta el nombre de 

álgebra, debido a la influencia árabe.  

En sus inicios, el álgebra, denominada actualmente álgebra geométrica, utilizaba 

métodos geométricos para la resolución de ecuaciones eran métodos 

geométricos. En la figura 1 se muestra la resolución de una ecuación de segundo 

grado, de la forma x2 + bx = c en Mesopotamia (Katz, 2008). 

 

Figura 1: Resolución de la ecuación de 2º grado Mesopotamia 

(Fuente: Katz (2008)) 

Durante el siglo XI Al-Khwarizmi desarrolla el libro Al-jabr, a este término debe 

su nombre el álgebra. En el libro anterior se explica la resolución de ecuaciones 

y los principios básicos del álgebra de la época. En ese momento se empieza a 
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dar importancia a la justificación. Los árabes se apoyan en la geometría para 

llevarla a cabo (Katz, 2008). 

En el siglo XVI se introduce la notación simbólica, atribuida a Viète. 

Posteriormente aparecen matemáticos como Descartes y Euler que influyen 

notablemente en el desarrollo del álgebra. Hasta la primera mitad del siglo XIX 

el álgebra estaba centrada en la resolución de ecuaciones. En la segunda mitad 

del siglo XIX surge el álgebra abstracta, también denominada álgebra moderna, 

cuyo máximo representante es Galois. La aparición del álgebra abstracta marca 

un cambio muy importante en el estudio de las matemáticas, que deriva en 

importantes modificaciones en su enseñanza. Como expone Guzmán (2007), los 

cambios llevados a cabo fueron en detrimento de la geometría para dar mayor 

importancia al simbolismo, dando más importancia al rigor y dejando de lado la 

intuición.  

3.2.2. Análisis de los errores 

Un modo de conocer las dificultades de los alumnos es analizando los errores 

que cometen. A continuación, se expone la clasificación de los tipos de errores 

cometidos en álgebra por parte de los alumnos que consideraron Socas, 

Camacho, Palarea y Hernández (1989) tras llevar a cabo un estudio de los 

errores que cometían los alumnos en este bloque. 

Tras estudiar los resultados de diferentes pruebas, dividen los errores en cuatro 

tipos. A continuación, se exponen cada uno de los tipos y se visualizará un 

ejemplo de cada uno de ellos. 

a) Naturaleza y significado de los símbolos y las letras 

Los alumnos al hacer la transición de la aritmética al álgebra no 

comprenden las diferencias entre los símbolos y las letras en un caso u 

otro. En el caso de la aritmética, los símbolos representan operaciones a 

realizar y las letras que aparecen representan las unidades. En cambio en 

álgebra los símbolos permiten expresar operaciones abstractas. Otro de 

los conflictos que tienen los alumnos es el significado del símbolo igual, 

que en aritmética representa el resultado de una operación, para 

representar dos expresiones con el mismo resultado o para unir diferentes 

pasos que les llevan al resultado de la expresión inicial. En cambio, en 
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álgebra, el símbolo igual también puede tener la función de relacionar dos 

expresiones, que son iguales entre ellas para unos determinados valores 

de la incógnita. Por ejemplo: 

2𝑥 + 3 = 5𝑥 + 6 

Esta igualdad únicamente es cierta para x = −1.  

También les cuesta comprender que una misma letra tenga diferentes 

significados en diferentes situaciones, ya que están acostumbrados a que 

las letras representen cantidades y por tanto siempre hagan referencia a 

la misma cantidad. El símbolo igual merece un estudio aparte, ya que 

como explica Alsina (2016), hay muchos significados para este símbolo, 

que como dice en la conferencia: “es un concepto básico en matemáticas”. 

 

b) El objetivo de la actividad y la naturaleza de respuestas 

En aritmética los alumnos deben realizar las operaciones y obtienen un 

valor como resultado, en cambio en álgebra se obtiene una expresión, a 

los alumnos les resulta difícil de comprender este cambio. La idea que la 

respuesta debe ser única les lleva a cometer errores como el presentado 

a continuación: 

2𝑥 + 3𝑦 = 5𝑥𝑦 

 

c) Comprensión de la aritmética 

Hay errores que se cometen en aritmética y por lo tanto se siguen 

cometiendo en álgebra. Estos errores vienen dados de la falta de 

comprensión por parte del alumnado de la acción que están llevando a 

cabo. Un ejemplo de error que cometen en aritmética es: 

3

5
+

4

3
=

7

15
 

Estos errores se traducen en álgebra en: 

𝑥

2
+

4

3
=

𝑥 + 4

5
 

d) Uso inapropiado de fórmulas o reglas de procedimiento 

Este tipo de errores se deben a la mala aplicación de fórmulas o 

procedimientos, ya que no entienden su origen. Esta aplicación incorrecta 
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se debe, en bastantes ocasiones, a la aplicación en situaciones en las que 

la igualdad resultante no es cierta. Un ejemplo de este tipo de error es: 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑏2 

Este error se debe a que en el caso de la multiplicación es cierto y los 

alumnos creen que se puede aplicar siempre la misma regla para 

cualquier operación. Otro ejemplo es: 

𝑥 + 2

𝑥 + 3
=

2

3
 

Este error es debido a que han trabajado la cancelación pero no se entiende en 

qué situaciones puede llevarse a cabo.  

La mayoría de los errores expuestos se deben a la falta de comprensión de los 

procesos que se están realizando.  

3.2.3. Introducción al aprendizaje del álgebra 

A la hora de introducir el lenguaje algebraico hay que tener en cuenta que hasta 

ese momento los alumnos han trabajado la aritmética y que un primer paso debe 

ser que entiendan las diferencias entre las dos disciplinas (Socas, Camacho, 

Palarea, Hernández, 1989). En el apartado 3.2.2 se ha hecho énfasis en la 

importancia de que los alumnos comprendan los procesos y no reproduzcan 

algoritmos, ya que después los aplican de manera errónea en situaciones que 

no pueden aplicarse. 

En la enseñanza del álgebra hay que tener en cuenta un proceso muy importante 

que es la generalización. Este se debe llevar a cabo de manera progresiva, para 

que los alumnos vayan comprendiendo cada uno de los pasos llevados a cabo. 

Es un proceso de abstracción, por este motivo es de gran importancia partir de 

ejemplos que puedan entender. Las fases propuestas por Azarquiel (1991) para 

llevar a cabo la generalización son ver, describir y escribir.    

• Ver: la primera fase consiste en que los alumnos observen las diferentes 

situaciones y sean capaces de extraer lo que es común en todas ellas. Se 

trata de obtener una regla general que describa todas las situaciones. 

• Describir: la segunda fase trata de expresar las regularidades que se han 

observado en la fase anterior. A la hora de expresar hay diferentes grados 
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de formalidad, pero se trata de que cada alumno exprese sus ideas. El 

hecho de expresar en lenguaje habitual, pero de manera oral o escrita no 

es una tarea sencilla y obliga a los alumnos a tener claras sus ideas. La 

ventaja de esta fase es que se puede visualizar el razonamiento seguido 

por cada alumno para llegar a la descripción. En esta actividad se pueden 

realizar actividades como explicar la idea a un compañero, debatir en 

grupos pequeños las diferentes descripciones o describir como sería la 

figura con un n mayor. 

• Escribir: la última fase consiste en escribir de manera simbólica la 

relación en función del número de pasos. Este es el paso que mayor 

dificultad tiene para los alumnos, además es un paso que no ven 

necesario porque ya lo tienen escrito con sus palabras. Pero esta fase es 

muy importante, ya que es más clara y dado el paso, les resulta más 

sencillo encontrar la solución. No es necesario que los alumnos escriban 

una expresión en función de n, puede ser una expresión equivalente, 

rigurosa pero más intuitiva como propone el grupo Azarquiel (1991). 

En el apartado 3.2 se mostrarán metodologías para poder trabajar la 

generalización.   

3.3. Materiales, recursos y modelos 

A partir del estudio de los errores cometidos, los procedimientos realizados 

durante el aprendizaje del álgebra y teniendo en cuenta el origen geométrico e 

intuitivo del álgebra, profesores y especialistas en didáctica empezaron a 

proponer diferentes metodologías para mejorar la enseñanza del álgebra, 

basándose en la intuición, según se puede deducir de grupo Azarquiel (1991), 

Socas, Camacho, Palarea y Hernánez (1989) y Calvo, Deulofeu, Jareño y Morera 

(2016). A continuación, se presentan algunos recursos utilizados con esta 

finalidad (Aubanell, 2016), en el capítulo 5 se presentan algunos ejemplos de 

actividades, llevadas a cabo en el aula, que utilizan estas metodologías. 
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Regletas de Cuisenaire 

El material está formado por regletas de 10 longitudes diferentes, de 1 cm a        

10 cm. A cada longitud le corresponde un color como se puede observar en la 

figura 2. 

 

Figura 2: Regletas de Cuisenaire 

(Fuente: Wikipedia Commons) 

Es un material que se puede utilizar desde niños pequeños hasta con adultos. 

Suele utilizarse principalmente en aritmética, pero para la enseñanza del álgebra 

también puede resultar muy útil. Un ejemplo de aplicación puede ser la 

introducción a las operaciones algebraicas. Por ejemplo, si se tiene que realizar 

2a+3b+6a, se le asigna una regleta a la a, otra a la b y se realiza la suma, de 

esta manera los alumnos visualmente observarán como las regletas solo las 

pueden agrupar por colores, una vez visto hay que hacerles reflexionar para que 

vean que con las incógnitas pasará lo mismo. Estas operaciones se pueden ir 

complicando y hacer multiplicaciones como 5(a+b). También se puede aplicar 

para visualizar conceptos más elementales pero que los alumnos no tienen 

claros como el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor o las 

propiedades de la suma y la multiplicación.  

Policubos 

Este material consiste en cubos de diferentes colores de 2 cm de lado, como se 

puede observar en la figura 3. También hay policubos de 1 cm de lado, llamados 

centicubos. 
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Figura 3: Policubos 

(Fuente: Wikipedia) 

Principalmente se utiliza para enseñar geometría porque permite formar figuras 

y trabajar áreas y volúmenes, pero también puede resultar muy útil para trabajar 

tanto aritmética en primaria, como el bloque de números y álgebra en secundaria. 

El tipo de actividades que se pueden realizar son las mismas que se han 

explicado para las regletas. El objetivo es la manipulación y la visualización de 

las operaciones algebraicas, ya que es muy importante la introducción de los 

conceptos. 

Los dos materiales que presentaremos a continuación están inspirados en 

Bloques Multibase de Dienes. Este tipo de materiales trabajan las unidades de 

distinto orden y permiten trabajar los cambios de magnitudes. Los bloques 

multibase están formados por cubos de 1 cm3, barras formadas por diez cubos, 

placas formadas por diez barras y bloques formados por diez placas. Los bloques 

de 1 cm3 y las barras son equivalentes a la regleta más grande y a la más 

pequeña de las regletas de Cuisenaire. Los bloques multibase se utilizan en 

geometría y en medida, pero a continuación se exponen dos adaptaciones de 

estos al álgebra. 

Algeblocks 

Para trabajar con expresiones algebraicas, al tener cantidades desconocidas, 

mezcladas con cantidades desconocidas se necesitan más placas diferentes 

para poder representar las diferentes expresiones. Como exponen Blanco y 

Solares (2017) los Algeblocks están formados por las siguientes figuras:  

- un cubo de 1 cm3 que representa la unidad 

- barras amarillas, prismas de 1 cm2 de base y 3,5 cm de altura, que 

representan la variable x 
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- barras rojas, prismas de 1 cm2 de base y 4,5 cm de altura, que 

representan la variable y 

- placas amarillas, prismas de 3,5 cm x 3,5 cm x 1 cm, que representan 𝑥2 

- placas rojas, prismas de 4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm, que representan 𝑦2 

- placas naranjas, prismas de 3,5 cm x 4,5 cm x 1 cm, que representan 𝑥𝑦 

- bloques amarillos, prismas de 3,5 cm x 3,5 cm x 3,5 cm, que representan 

𝑥3 

- bloques rojos, prismas de 4,5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm, que representan 𝑦3 

- bloques naranjas (I), prismas de 3,5 cm x 3,5 cm x 4,5 cm, que representan 

𝑥2𝑦 

- bloques naranjas (II), prismas de 3,5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm, que 

representan 𝑥𝑦2 

 

Figura 4: Algeblocks 

(Fuente: Edumate Perú) 

Los algeblocks permiten trabajar aspectos muy diversos como operaciones con 

polinomios, trabajar las identidades notables y resolver ecuaciones. Blanco y 

Solares (2017) exponen toda la información del material y proponen actividades 

que se pueden realizar mediante el uso de dicho material. 

Algetiles 

Los Algetiles, también llamados Algebra Tiles, se basan en figuras de tres tipos 

diferentes: 

- cuadrado que representa la unidad 

- rectángulo que representa la incógnita x 
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- cuadrado, de lado la longitud del lado más largo del rectángulo anterior, 

que representa 𝑥2 

 

Figura 5: Algetiles 

(Fuente: Desmos) 

Cada una de las figuras está en dos colores: en rojo y otro color. Las figuras de 

color rojo representan el valor negativo de las que son de otro color y de su 

mismo tamaño y forma. Como se puede observar este material nos limita las 

expresiones que se pueden representar, ya que únicamente se puede trabajar 

con una incógnita. Aún así resulta muy útil para trabajar la resolución de 

ecuaciones y su principal ventaja es que este material lo pueden crear los propios 

alumnos. Existen enlaces (MathBites) en los que se proponen diferentes 

actividades utilizando este material. A parte de las piezas físicas podemos utilizar 

la versión online (mathsbot), que puede resultar útil para trabajar en el aula pero 

sobre todo porque los alumnos pueden trabajar con este material en casa. 

Patrones 

Para trabajar la generalización, una herramienta muy útil son los patrones. 

Inicialmente se les presentan un conjunto de figuras que siguen un patrón. Los 

alumnos deben encontrar el patrón que se está siguiendo, qué símbolos se 

mantienen en todas y de que forma va variando el resto de la figura. Una vez 

han llevado a cabo esta primera parte, se les pide que escriban o dibujen el 

siguiente término de la serie. Después se les pide otro elemento de la serie que 

corresponda a un paso elevado, esta pregunta obliga a los alumnos a haber 

realizado un proceso de generalización, ya que no puede crear todos los pasos 

intermedios. Una vez realizado el paso dado les pedimos la expresión para un n 

cualquiera. Este es el último paso de la abstracción, una vez obtenida la 

https://mathbits.com/MathBits/AlgebraTiles/AlgebraTiles/AlgebraTiles.html
https://mathsbot.com/manipulatives/tiles
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expresión es interesante que comprueben que la expresión se cumple para los 

pasos ya realizados. 

Hay muchas propuestas de patrones para realizar actividades pero la más 

conocida y accesible es Visual Patterns. En esta página web se pueden 

encontrar 280 patrones diferentes. En cada imagen se pueden observar tres o 

cuatro pasos y nos da la solución numérica del paso 43, esto puede servir de 

ayuda para comprobar que la expresión final funciona. En la figura 6 se muestra 

un ejemplo de imagen de la web. 

 

Figura 6: Ejemplo Visual Patterns 

(Fuente: VisualPatterns.org) 

Como se puede observar, se da la solución de diferentes aspectos, ya que los 

alumnos se podrían fijar en diferentes aspectos, el área o el volumen en este 

caso. 

Una vez presentados cinco recursos para la introducción del lenguaje algebraico, 

se muestran dos metodologías para la resolución de ecuaciones. 

Modelo de la balanza 

Este modelo consiste en comparar una ecuación con una balanza. Cada una de 

las expresiones que hay a cada uno de los platos de la balanza representa el 

contenido de los dos platos de la balanza. 

Se transmite la idea de que la balanza está en equilibrio y tras manipularla debe 

seguir en equilibrio. Por tanto se deben realizar procedimientos equivalentes 

hasta dejar el objeto del cual desconocemos su valor en un plato de la balanza. 

Es importante que los alumnos visualicen que si suprimen elementos de un lado 

de la igualdad o los añaden también deben hacerlo en el otro lado de la misma 

http://www.visualpatterns.org/


18 

manera. Es importante empezar por ecuaciones más sencillas e ir proponiendo 

ecuaciones con mayor complicación. El objetivo es que los alumnos vayan 

entendiendo la idea y no se realice la resolución de ecuaciones de manera 

mecánica. Este modelo se puede trabajar sin utilizar recursos adicionales, 

mediante applets o mediante recursos manipulativos o digitales, como por 

ejemplo los Algeblocks. En la figura 7 se presenta un ejemplo de balanza. 

 

Figura 7: Ejemplo Balanzas 

(Fuente: La Puerta de Bemdas) 

Inicialmente se les presenta la balanza o un objeto equivalente y sobre ella los 

alumnos van trabajando, pero lo importante es tener clara la idea de la balanza. 

Que los alumnos siempre tengan presente la idea de que resolver una ecuación 

es como equilibrar una balanza hasta obtener la incógnita en uno de los lados 

de la igualdad y en el otro lado su valor. 

El hecho de que el alumno comprenda el procedimiento y no lo mecanice, 

minimiza los errores cometidos por los alumnos, ya que no depende de su 

memoria y siempre saben que operación deben realizar.   

Método Cover Up 

Este método se basa en ir resolviendo trozos de la ecuación hasta resolverla por 

completo. Como explican Calvo, Deulofeu, Jareño y Morera (2016), los alumnos 

resuelven ecuaciones desde primaria, aunque en ese momento no saben qué es 

una ecuación. En esa etapa lo que hacen es rellenar un espacio en una 

operación y deben buscar el número que hace cierta esa igualdad. Hay un 

esquema realizado por Doug Neill que ilustra los diferentes pasos a realizar y 

http://mates.aomatos.com/interactivos-para-resolver-ecuaciones-por-el-metodo-de-la-balanza/
http://www.thegraphicrecorder.com/2012/08/16/the-cover-up-math-method/


19 

propone resolver la ecuación tapando los diferentes trozos con una nota 

adhesiva y calculando el valor de la nota, figura 8. Los pasos propuestos son: 

 

1. Escribir la ecuación 

2. Tapar parte de la ecuación con una nota adhesiva 

3. Determinar que número es necesario y escribirlo en la nota 

4. Quitar la nota adhesiva y escribir una nueva ecuación a partir de lo que 

hay debajo de la nota y el resultado 

5. Resuelve x 

6. Comprobar que el resultado es correcto 

Una vez entendida la dinámica no es necesaria la nota adhesiva. Se puede 

observar que utilizando este método se puede resolver cualquier ecuación de 

primer o de segundo grado.  

 

Figura 8: Esquema del método de Cover up 

(Fuente: thegraphicrerecorder.com) 
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4. Encuesta 

En el capítulo anterior se han presentado diferentes propuestas de materiales y 

metodologías diseñadas, por especialistas de la didáctica, para la enseñanza del 

álgebra. Una vez estudiadas, se ha querido saber si éstas son conocidas por los 

profesores de secundaria de Palma y, en caso de serlo, si se están utilizando 

para la enseñanza del álgebra. Por ello, se ha decidido realizar una encuesta a 

los profesores de Mallorca. La encuesta realizada a los profesores se puede ver 

en el anexo A. 

4.1.  Objetivos 

Mediante la encuesta se pretendía: 

• Saber el grado de conocimiento y de uso de las diferentes metodologías 

en las aulas de secundaria. 

• Conocer los resultados que obtienen los alumnos en álgebra. 

• Conocer la percepción que tienen los docentes sobre el nivel de sus 

alumnos. 

• Conocer los errores que más cometen los alumnos. 

• Saber la opinión de los profesores respecto a cuál es el problema principal 

del aprendizaje del álgebra. 

4.2.  Metodología 

4.2.1. Desarrollo de la encuesta 

La metodología que se ha utilizado para la realización de la encuesta ha sido 

llevar a cabo una encuesta en papel. La elección de este método se debe al 

intento de conseguir el máximo de respuestas posibles, para que la muestra 

fuera significativa, ya que en caso de hacer la encuesta de manera digital no se 

podía controlar que la gente la contestara. Además el conjunto de personas que 

hubieran contestado la encuesta sería una muestra sesgada, ya que el hecho de 

responderla demuestra un interés en el tema o en este tipo de estudios. 

La idea inicial era ir a los diferentes institutos a llevar las encuestas y que los 

profesores de matemáticas las contestaran, por este motivo se les propuso ir a 



21 

las reuniones de departamento, ya que es el momento de la semana donde están 

todos reunidos. La respuesta que se obtuvo, la mayoría de centros, fue que 

preferían realizar ellos las encuestas en papel y a vez respondidas se pasaran a 

recoger. 

Esta metodología ha dado buenos resultados pero ha supuesto un gran esfuerzo 

y aunque se ha obtenido un nivel alto de participación, 81,73%, se deseaba 

obtener una respuesta mayor. Al principio costó bastante contactar con algunos 

institutos, en algún caso se tuvieron que enviar hasta tres correos a un mismo 

profesor y en otros contactar con la secretaría del centro para que el jefe de 

departamento se pusiera en contacto con nosotros. Una vez se estuvo en 

contacto con profesores de todos los institutos, hubo institutos que en cuanto se 

les envió el correo con la explicación del estudio y la encuesta pusieron todo tipo 

de facilidades para ir a la reunión de departamento o para hacer las encuestas 

ellos y que se recogieran una vez hechas. En los centros en los que se realizó la 

encuesta de manera presencial no se obtuvieron todas las respuestas, ya que 

había profesores que se habían ausentado del centro por diferentes motivos 

ajenos a la encuesta. En otros centros en cambio se tuvo que insistir más, 

enviando correos continuamente, incluso a algunos se les tuvo que pedir que la 

hicieran durante las Pruebas Cangur. A pesar de todo el esfuerzo faltaron 19 

profesores por responderla. 

4.2.2. Elección de la muestra 

Inicialmente se quería realizarles la encuesta a todos los profesores de Mallorca 

pero al ver la imposibilidad de ir a todos los centros de Mallorca en persona por 

cuestión de tiempo, se decidió reducir la muestra a los profesores de los 18 

institutos públicos de Palma, al realizar esta selección se pasó de tener 328 

profesores a 104.  

Para la realización de la encuesta se decidió tomar como muestra los institutos 

públicos, ya que representan una mayor parte del alumnado de Mallorca, pero 

en un futuro estudio sería interesante coger centros públicos y privados para 

poder observar si hay diferencias entre unos y otros. 
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Para obtener el número de profesores de cada uno de los centros de Mallorca 

tuvieron que realizar diferentes gestiones. Inicialmente se miraron las webs de 

los institutos, pero muchos de ellos no tienen la información colgada en la web. 

Así que se tuvieron que conseguir los correos electrónicos y los teléfonos de los 

centros para obtener la información. En algunos centros se tuvo que insistir por 

las dos vías, pero finalmente se obtuvieron todos los datos necesarios. 

A pesar de pasarla a todos los profesores, no se han podido conseguir las 

respuestas de todos. Aún así el balance es satisfactorio, ya que han respondido 

la encuesta 85 de los 104 profesores que imparten matemáticas en los centros 

públicos de Palma. Con la muestra que se ha obtenido, con un nivel de confianza 

del 95% el error cometido es del 4,57% que es aceptable para nuestro estudio 

(López-Roldán, Fachelli, 2015). Si se escogiera una muestra del mismo tamaño 

que la que se tiene de todo Mallorca el error que se cometería sería del 9,16%, 

pero esta muestra no es representativa de Mallorca, ya que no ha sido cogida al 

azar. Aún así se puede pensar, debido a los resultados obtenidos, que si se 

hubiera hecho el estudio en todo Mallorca los resultados habrían sido 

prácticamente iguales. 

4.2.3. Elección de las preguntas 

Para cumplir los objetivos se ha creado una encuesta con 19 preguntas, divididas 

en cinco bloques: datos personales, lenguaje algebraico, cálculo de expresiones 

algebraicas, ecuaciones y preguntas genéricas. 

En el bloque de datos personales se les ha preguntado el centro en el cual 

imparten clases actualmente, la antigüedad en docencia y si han impartido clase 

en 1º o 2º de ESO en los últimos cinco años, este último dato se ha preguntado 

para ver si el hecho de impartir clase en los cursos donde se inicia el aprendizaje 

del álgebra influye en el conocimiento y uso de los recursos manipulativos o 

digitales y metodologías más innovadoras.  

En el bloque de lenguaje algebraico se ha preguntado sobre el conocimiento y 

uso de materiales manipulativos y digitales y en qué momento se introducen los 

problemas. Con estas preguntas se pretende ver la manera de introducir el 

lenguaje algebraico a los alumnos. 
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En el bloque de cálculo con expresiones algebraicas se intenta conocer los 

errores que más cometen los alumnos y conocer la manera de introducir los 

productos notables, ya que podría ser que fuera uno de los errores que más 

cometen los alumnos. 

Del bloque de ecuaciones se quiere saber si conocen dos métodos de resolución 

de ecuaciones, balanzas y Cover up, y conocer cuáles son las metodologías más 

aplicadas en las aulas para introducir la resolución de ecuaciones. 

Del último bloque, preguntas genéricas, interesa conocer los resultados que 

obtienen los alumnos en este bloque, la percepción que tienen los profesores 

sobre el aprendizaje de sus alumnos y cuáles son los bloques que más les 

cuestan a sus alumnos. Finalmente, se les pregunta cuál creen que es el 

problema principal del aprendizaje del álgebra, ya que es evidente que los 

alumnos tienen dificultades en este bloque. 

4.2.4. Tratamiento de los datos 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados de la encuesta se creó un excel 

donde se introdujeron los datos. Se creó una fila para cada una de las encuestas 

y una columna para cada una de las opciones de respuesta. Una vez rellenado 

el Excel, el tratamiento de los datos y los gráficos se elaboraron con ayuda del 

programa estadístico R. 

4.3.  Presentación de los resultados 

Debido a la extensión del estudio en este apartado se presentan los resultados 

de las diez preguntas cuyos resultados se ha considerado que son más 

relevantes. Los resultados obtenidos en el resto de preguntas se pueden 

consultar en el Anexo B.   

De cada una de las preguntas se exponen el número de personas que la han 

respondido y el porcentaje de cada una de las respuestas posibles. 

Pregunta 4: Marcad los materiales que conozcáis. 

Número de respuestas: 85 

Resultados: En la figura 9 se puede observar el porcentaje de profesores que 

conocen cada uno de los materiales propuestos. 
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Figura 9: Porcentaje de conocimiento de los materiales (Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 

Si se fija la atención en el número de materiales de los cinco propuestos, que 

conocen los profesores encuestados, el resultado que se obtienen se puede 

observar en la figura 10. Para la realización este estudio se ha clasificado a los 

profesores en cuatro grupos: los que no conocen ninguno de los cinco materiales 

propuestos, los que conocen un material, los que conocen dos materiales y los 

que conocen tres materiales o más. 

 

Figura 10: Porcentaje del número materiales conocidos 

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 5: ¿Utilizáis recursos manipulativos o digitales para introducir el 

lenguaje algebraico a los alumnos? 

Número de respuestas: 85 

Resultados: En la figura 11 se pueden observar los porcentajes de los profesores 

encuestados que utilizan y de los que no utilizan recursos digitales o 

manipulativos para la introducción del lenguaje algebraico.  
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Figura 11: Porcentajes de uso recursos 

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 7: ¿En qué momento de la unidad introduces los problemas? 

Número de respuestas: 84 

Resultados: A la hora de hacer el estudio de esta pregunta se ha observado que 

había cinco profesores que habían elegido más de una opción. Como los 

resultados suprimiendo estas cinco respuestas no varían prácticamente, los 

resultados que se presentan en la figura 12 son con las 79 respuestas restantes, 

ya que de esta forma se pueden interpretar más fácilmente los resultados. Aún 

así en el Anexo B en la figura 39 se pueden observar los porcentajes teniendo 

en cuenta todas las respuestas. Debido a las respuestas múltiples hemos 

observado que quizás habría sido conveniente especificar que únicamente se 

podía escoger una opción. 

 

Figura 12: Porcentaje de cada una de opciones de introducir los problemas 

(Fuente: Creación propia) 
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Pregunta 9: ¿De qué manera introduces los productos notables? 

Número de respuestas: 82 

Resultados: En la figura 13 se puede observar el porcentaje de profesores que 

utiliza cada uno de los métodos propuestos para introducir los productos 

notables. Hay que tener en cuenta que es una pregunta de respuesta múltiple, 

ya que un mismo profesor puede utilizar diferentes métodos. 

 

Figura 13: Porcentaje manera de introducir productos notables 

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 10: ¿A la hora de introducir las ecuaciones utilizas balanzas? 

Número de respuestas: 84 

Resultados: En la figura 14 podemos observar los porcentajes de profesores que 

utilizan el método de las balanzas y el porcentaje de profesores que no lo utilizan.  

 

Figura 14: Porcentaje del uso de la balanza 

(Fuente: Creación propia) 
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Pregunta 11: ¿Conoces el método de Cover up? 

Número de respuestas: 84 

Resultados: En la figura 15 se presenta el porcentaje de profesores que no 

conocen el método y de los que lo conocen qué porcentaje lo utiliza y qué 

porcentaje a pesar de conocerlo no lo pone en práctica dentro de las aulas. 

 

Figura 15: Porcentaje de conocimiento y uso Cover up 

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 13: ¿Qué técnica de las siguientes explicas a tus alumnos? 

Número de respuestas: 81 

Resultados: En la figura 16 se presenta el porcentaje de uso de cada una de las 

técnicas para explicar la resolución de ecuaciones a los alumnos. Como 

podemos observar hay profesores que utilizan más de una técnica.  

 

Figura 16: Porcentaje de cada técnica resolución de ecuaciones (Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 
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Pregunta 17: ¿Has detectado errores graves de álgebra en bachillerato? 

Número de respuestas: 68 

Resultados: Inicialmente la idea de esta pregunta era que fuera de respuesta 

única pero ha habido profesores que han argumentado que tienen algunos 

alumnos que cometen errores puntuales y otros que cometen errores 

elementales. Por este motivo se ha añadido en el gráfico otra opción que es de 

los dos tipos, pero hay que tener en cuenta que podría haber profesores que en 

caso de haber tenido esta opción en la encuesta la habrían elegido. Por este 

motivo, si en un futuro se volviera a hacer la encuesta sería conveniente añadir 

esta cuarta opción. 

 

 Figura 17: Porcentaje de los tipos de errores en bachillerato 

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 18: ¿Cuáles son los bloques de matemáticas que más les cuestan a 

tus alumnos? 

Número de respuestas: 82 

Resultados: En la figura 18 se puede observar los porcentajes de profesores que 

han elegido cada uno de los bloques. Hay que tener en cuenta que en esta 

pregunta se podían elegir hasta dos bloques. 
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Figura 18: Porcentaje del bloque que más les cuesta (Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 19: ¿Cuál crees que es el problema principal en el aprendizaje del 

álgebra? 

Número de respuestas: 63 

Las respuestas a esta pregunta se han clasificado en tres bloques. A 

continuación se exponen los tres bloques y algunos ejemplos de respuestas de 

cada uno. 

• Problemas del sistema o de la materia. 

“El lenguaje y la abstracción” 

“A 1r d’ESO al tenir nomes 3 h, tenim poc temps per assentar bé els 

coneixements” 

“Que és un llenguatge artificial, lluny del que ens envolta” 

• Problemas de los alumnos. 

“La poca capacidad de concentración. El hecho de que no sean ejercicios 

de respuesta inmediata” 

“Que se introduce demasiado pronto (1º ESO) y los alumnos no están 

preparados. Como consecuencia, no les gusta el tema nunca” 

“Falta de maduració i d’estudi per part de l’alumne” 
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• Problemas de la metodología. 

“Que es veu de forma aïllada i no relacionant-la amb altres blocs com 

geometria, nombres, etc…” 

“No creo que haya grandes problemas con el álgebra. Si los hay son de 

falta de dominio de operaciones elementales de cursos anteriores. 

Utilizando buenos recursos visuales y tecnológicos no les resulta dificil 

conseguir una buena abstracción. La resolución de problemas algebraicos 

tampoco da grandes problemas si se ha trabajado el lenguaje algebraico 

en segundo de ESO” 

 

4.4.  Análisis de los resultados 

Si se analizan los datos obtenidos en la encuesta se puede observar, en la 

pregunta 4, que los materiales presentados no los conocen muchos de los 

profesores encuestados. El más conocido de estos cinco, como se puede ver 

son los policubos, que los conocen un 41,17% de los profesores encuestados. 

Si se centra la atención en el número de materiales que conoce cada profesor 

encuestado, se puede observar que un 51,76% de los profesores no conocen 

ninguno de los materiales propuestos y únicamente un 7,06% conocen tres o 

más. 

Respecto al uso de recursos manipulativos y digitales, notamos que únicamente 

el 34,12% de los profesores los usa. Por tanto, hay profesores que pese a 

conocerlos no los utilizan.   

Una vez analizada la pregunta 6 se ha notado que hay una gran variedad de 

recursos utilizados por los profesores. Entre los recursos los más conocidos son 

Geograbra y balanzas, pero también hay una gran variedad de páginas web, 

recursos interactivos y materiales de uso cotidiano. Respecto a los materiales 

propuestos en la pregunta 4, únicamente seis profesores utilizan alguno de los 

materiales de la pregunta 4. A continuación se muestra la tabla del uso de cada 

uno de los cinco materiales. 
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Regletas Policubos Algeblocks Algetiles VisualPatterns 

2 2 1 0 2 

 

De los 85 profesores encuestados, 73 han impartido clase en 1º o 2º de ESO en 

los últimos cinco años, relacionando estas dos variables se puede observar que 

todos los docentes encuestados que utilizan materiales manipulativos han 

impartido 1º o 2º de ESO en los últimos cinco años. 

Respecto al uso de las balanzas, 38 de los 84 profesores que han respondido 

esta pregunta utilizan balanzas. Respecto a la técnica utilizada para explicar la 

resolución de ecuaciones a continuación observamos los resultados obtenidos. 

Misma operación en los 

dos lados de la igualdad 

Lo que está sumando 

pasa restando… 

Equilibrar los dos lados 

de la igualdad 

39 64 35 

 

Hay que tener en cuenta que hay bastantes profesores que utilizan más de una 

técnica para explicar la resolución de ecuaciones. Algunos docentes comentan 

que utilizan un método u otro según el nivel de los alumnos y alguno afirma que 

con los a los alumnos a los que les cuesta más utilizan la segunda opción. 

Se puede apreciar que el método más utilizado por los profesores es “Si está 

sumando pasa restando…” y se puede ver que lo utilizan la mayoría, ya que 64 

de los 81 profesores que han respondido esta pregunta lo utilizan, representa un 

77,01% de los profesores que han respondido. 

Una vez vistos los resultados genéricos se analizan las respuestas 

condicionadas al uso de las balanzas. A continuación se muestra la tabla anterior 

restringida a estos dos grupos de profesores. 
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Misma operación 

en los dos lados 

de la igualdad 

Lo que está 

sumando pasa 

restando… 

Equilibrar los dos 

lados de la 

igualdad 

Utiliza 

balanzas 
20 25 32 

No utiliza 

balanzas 
19 39 3 

 

Se puede observar como ahora la opción mayoritaria es la de equilibrar aunque 

hay bastantes profesores que utilizan otras técnicas además de la de equilibrar. 

De hecho si se estudian en profundidad los resultados se puede apreciar que 

hay 5 personas que introducen las ecuaciones mediante las balanzas pero 

después no utilizan el argumento de equilibrar. Y únicamente 6 docentes utilizan 

únicamente el argumento de equilibrar los dos lados de la ecuación y 10 de los 

37 no utilizan el argumento de “Si está sumando pasa restando…”. 

Comparando las dos tablas se puede observar que un 91,43% de los profesores 

que utilizan el tercer argumento introducen el método de las balanzas y que 39 

de los 46 docentes que no utilizan el método de las balanzas utilizan el segundo 

argumento, que representa un 84,78% de los docentes que no utilizan balanzas. 

Analizando la pregunta 11, referente al método de Cover up se percibe el 

desconocimiento de dicho método por parte de los docentes. Únicamente 8 

docentes lo conocen, de los cuales solo cinco lo aplican. Entre los que lo aplican 

hay diversidad de opiniones y como tenemos pocos datos no se pueden sacar 

conclusiones de la experiencia por parte de los docentes al utilizar dicho método. 

Analizando la pregunta 9 se ha podido observar que el método más usado para 

introducir los productos notables, pregunta 8, es realizar la multiplicación. El 

menos usado es el método geométrico. Únicamente 22 de los 83 profesores que 

han contestado esta pregunta, explican los productos notables de manera 

geométrica, esto representa el 26,51% de los docentes que han respondido la 

pregunta. De los 22 que lo explican de manera geométrica, únicamente 3 utilizan 

únicamente ese método y 12 utilizan la fórmula además de la manera 

geométrica.  
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También se ha querido estudiar si había alguna relación entre los años de 

docencia y el conocimiento y uso de recursos pero como mostramos a 

continuación parece que no hay ninguna relación. Para estudiar este aspecto se 

ha separado a los encuestados en dos grupos: profesores con 15 o menos años 

de experiencia y docentes con más de 15. 

En el siguiente gráfico se muestra el número de profesores que conocen cada 

uno de los materiales restringido a cada uno de los dos grupos de docentes: 

      Material 

 Años 
Regletas Policubos Algeblocks Algetiles VisualPatterns 

0-15 8 14 6 1 3 

16-41 9 21 5 3 2 

 

Respecto al uso de recursos manipulativos o digitales, 14 de los 29 profesores 

que utilizan recursos tienen más de 15 años de experiencia. Si se analiza el uso 

de las balanzas, 22 de los 38 profesores que utilizan balanzas tienen más de 15 

años de experiencia.  

Ahora se estudiarán las preguntas que hacen referencia a la percepción de los 

docentes encuestados. Para analizar las preguntas 14 y 15 se consideran los 

porcentajes obtenidos quitando los profesores que han elegido más de una 

opción.  

Respecto a los resultados obtenidos en la pregunta 14, cabe destacar que un 

69,44% de los docentes que han respondido esta pregunta afirman que más del 

50% de sus alumnos aprueban el bloque de álgebra, teniendo en cuenta que un 

63,23% de los profesores que han respondido a la pregunta 17 afirman que en 

bachillerato sus alumnos cometen errores bastante elementales. Por este motivo 

se ha decidido estudiar en profundidad las respuestas de los profesores que 

consideran que sus alumnos tienen un nivel bastante alto o les aprueban más 

del 50%. 

De los 9 profesores que consideran que sus alumnos tienen un nivel bastante 

alto, 4 han contestado que sus alumnos en bachillerato cometen errores 

puntuales, 4 que cometen errores bastante elementales y el otro no ha 
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contestado. Resulta difícil comprender como pueden tener un nivel bastante alto 

y en cambio en bachillerato cometer errores elementales, este hecho podría ser 

debido a que la metodología utilizada para realizar la evaluación de una falsa 

percepción de lo que saben los alumnos. 

Si se realiza un estudio de los que obtienen más del 50% de aprobados que son 

50, 7 afirman que sus alumnos tienen un nivel bastante alto, 1 que tiene alumnos 

con un nivel bastante alto y otros con nivel medio y 42 profesores que consideran 

que sus alumnos tienen un nivel medio. Se podría plantear que el porcentaje de 

aprobados es demasiado alto en comparación a la percepción que tienen los 

profesores del nivel de sus alumnos. 

Respecto a los bloques que más les cuestan a los alumnos, 53 de 82 profesores 

que han contestado esta pregunta, han elegido álgebra y 37 han elegido 

geometría. Por tanto, un 64,63% de los profesores que han contestado han 

elegido álgebra y 45,12 geometría. Se puede concluir que el álgebra es el bloque 

que más les cuesta a los alumnos, según el profesorado encuestado, y tiene 

sentido estudiar su enseñanza. 

Para finalizar el análisis, es sorprendente la baja participación en la pregunta 19, 

ha participado un 77,65% del profesorado que ha respondido la encuesta. Eso 

se puede deber a la falta de interés de parte del profesorado por este tipo de 

estudios. 

4.5.  Implicaciones didácticas 

Los resultados obtenidos parecen preocupantes, ya que como se ha observado, 

únicamente una tercera parte de los profesores encuestados utilizan recursos 

manipulativos o digitales. También es destacable lo poco conocidos que son los 

materiales que como hemos visto en el marco teórico ya hace años que se 

utilizan. 

Además, llama la atención que a pesar de que los alumnos cometen muchos 

errores, los métodos que utilizan la mayoría de profesores son muy mecánicos y 

poco intuitivos. Por este motivo se puede considerar que se deberían introducir 

los recursos digitales y manipulativos para la enseñanza del álgebra y utilizar 
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metodologías que favorecen la comprensión del proceso como Cover up o 

balanzas. 

Es digno de mención que los resultados, en la pregunta 14, son bastante buenos, 

en cambio después un 57,35% de los profesores afirman que sus alumnos 

cometen errores graves en bachillerato, esto puede hacer pensar que la manera 

de evaluar el álgebra es mediante pruebas en las que los alumnos únicamente 

tienen que reproducir modelos y no necesitan demostrar que realmente han 

comprendido el bloque. 

Después de analizar la encuesta se puede entender que el principal problema 

del álgebra es la metodología que se aplica para su enseñanza. El conocimiento 

de nuevas metodologías para su posterior uso pasa por la formación permanente 

del profesorado en este ámbito. 

Un hecho a resaltar es que a raíz de la encuesta algunos profesores se 

interesaron por los recursos y metodologías que no conocían. Esto demuestra 

una voluntad de cambio por parte de algunos profesores. 

Finalmente, como posibles causas de este problema que hay en el aprendizaje 

del álgebra están: posible falta de trabajo en primaria, posible falta de formación 

del profesorado, posible abuso de metodologías mecanicistas, posible rechazo 

social hacia el álgebra o posible exceso de contenidos en un curso académico.  

4.6.  Aspectos de mejora 

Una vez analizadas las encuestas se han podido observar algunos aspectos 

mejorables. En un trabajo futuro sería interesante hacer otro estudio 

introduciendo otro tipo de preguntas, así como añadir opciones en algunas de 

las preguntas. También sería conveniente especificar el número de respuestas 

que deben seleccionar, para evitar los problemas surgidos para el estudio de 

esta encuesta. Para hacer un estudio más profundo sería interesante introducir 

una encuesta para los alumnos. De esta forma podríamos conocer la visión de 

las dos partes y evaluar si coinciden.  
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5. Propuesta didáctica 

Una vez analizados los resultados de las encuestas, se observa que hay un gran 

desconocimiento por parte del profesorado encuestado de los materiales y 

técnicas para facilitar la comprensión del álgebra a los alumnos. Este hecho, 

junto con el interés por conocer actividades para trabajar el álgebra motivan la 

realización de la propuesta. 

En este capítulo se presenta un conjunto de actividades cuyo propósito es 

trabajar los diferentes conceptos de introducción al álgebra de manera intuitiva 

siguiendo los estándares de aprendizaje y el currículo vistos en el apartado 3.1. 

A la hora de elegir las actividades propuestas se tienen en cuenta las 

problemáticas presentadas en el apartado 3.2 y las metodologías expuestas en 

el apartado 3.3. Aún así hay un conjunto muy extenso de actividades que podrían 

plantearse. 

Una parte de las actividades presentadas son de creación propia y la otra parte 

están extraídas de blogs y páginas de diferentes autores. De algunas de las 

actividades de otros autores, además de presentar la actividad, se presentan los 

resultados obtenidos al llevarlas a cabo en las aulas. 

5.1.  Actividades de traducción al lenguaje algebraico 

Tras el análisis de la encuesta se observa que, los alumnos cometen errores de 

comprensión y que la parte del álgebra que más les cuesta son los problemas 

algebraicos. Por este motivo, se realiza una propuesta de actividades para 

trabajar la traducción al lenguaje algebraico.   

Después de introducir el concepto de incógnita, que se puede hacer de diferentes 

maneras, por ejemplo, a partir de un truco de magia de adivinar un número, es 

importante trabajar la traducción del lenguaje habitual al lenguaje algebraico y 

saber interpretar una expresión algebraica. Se presentan dos actividades 

diferentes para trabajar la traducción. 

Los objetivos de estas actividades son: 

• Saber transformar enunciados en expresiones algebraicas 

• Saber interpretar expresiones algebraicas 
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• Observar que una misma expresión puede representar enunciados 

diferentes. 

Para obtener dichos objetivos se proponen dos actividades. 

Tarjetas lenguaje algebraico: 

La actividad consiste en darles tarjetas de un color con enunciados y tarjetas de 

otro color con expresiones algebraicas y ellos deben relacionar cada enunciado 

con la expresión algebraica que le corresponde. Puede haber enunciados a los 

que no les corresponda ninguna de las expresiones propuestas, en este caso los 

alumnos deben escribir la expresión que les correspondería, y expresiones que 

no tengan ningún enunciado que les corresponda o que tengan más de uno. De 

esta manera los alumnos observan que la solución no siempre existe y en caso 

de existir no siempre es única. En la figura 19 se presenta un ejemplo de algunas 

tarjetas de esta actividad. 

 

Figura 19: Ejemplo tarjetas de la actividad de traducción 

(Fuente: Creación propia) 

Esta actividad se evalúa mediante una rúbrica, dada por el profesor antes de la 

actividad. Cada pareja evalúa los resultados de otra, elegida de manera 

aleatoria. 

A la hora de evaluar se divide la rúbrica en cuatro niveles: Novel, Principiante, 

Avanzado y Experto. Al nivel Novel pertenecerán los alumnos que no saben 

relacionar unas expresiones con otras. Al nivel Principiante pertenecerán los 

alumnos que tengan bien la mayoría, pero hayan asignado mal más de una.  Al 

nivel Avanzado pertenecerán los alumnos que tengan como máximo una mal 
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asignada y que no hayan sabido dar la expresión de los enunciados que no 

tenían su expresión correspondiente entre las tarjetas. Al nivel Experto 

pertenecerán aquellos alumnos que tengan como máximo un error al asignar y 

hayan dado de manera correcta la expresión, correspondiente a los enunciados 

que no la tenían en las tarjetas. 

Creatividad algebraica: 

La actividad consiste en proporcionar a los alumnos una serie de expresiones y 

ellos, individualmente, creen un enunciado para aquella expresión. Una vez 

escrito el enunciado para cada expresión se recogen las respuestas y se 

comentan en voz alta. La idea es debatir si son correctas o no, es importante 

hacerles observar que no hay un único enunciado correcto y que por tanto, una 

misma expresión puede representar diferentes situaciones. En la figura 20 se 

muestran algunas de las expresiones que se les pueden proponer. 

 

Figura 20: Ejemplo de las tarjetas de la actividad Creatividad algebraica 

(Fuente: Creación propia) 

Esta actividad la evalúa el profesor, poniendo correcto o incorrecto a cada uno 

de los enunciados de la actividad. 

En las dos actividades presentadas es interesante poner diferentes símbolos 

para las incógnitas para que los alumnos vean que se puede representar con el 

símbolo que se desee y su significado no cambia. 

5.2. Actividades para operar expresiones algebraicas 

A pesar de que, en la encuesta realizada, la resolución de operaciones 

algebraicas no es la parte que cuesta más a los alumnos, muchos de los alumnos 

cometen errores en los productos notables. Mediante las actividades propuestas, 

se pretende disminuir esos errores y facilitar la comprensión de las operaciones 

con expresiones algebraicas.  Para llevar a cabo las actividades es necesario 
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presentar los Algetiles y los Algeblocks, estudiados en el apartado 3.3, a los 

alumnos y trabajar la representación de las expresiones algebraicas con ellos. 

En estas actividades se evalúan dos aspectos, después de cada actividad se les 

hará entregar una breve explicación de que ha consistido la actividad y poner un 

ejemplo de alguno de los ejercicios llevados a cabo. Además, al haber realizado 

las tres actividades, se les pondrá una prueba escrita individual donde tendrán 

que resolver diferentes operaciones algebraicas y en esa prueba se les pedirá 

explicar alguna de las tres actividades, antes de realizar esta prueba los alumnos 

deben tener corregidas las pruebas anteriores. Esta última prueba se corregirá 

en clase, se les hará sacar un boli rojo y quitar todo lo demás de la mesa, cada 

uno corrige su prueba y luego el profesor la recoge. Se evalúa tanto las 

operaciones como la corrección. La metodología utilizada para evaluar y los 

criterios de evaluación se exponen antes de realizar las actividades. 

Algetiles suma/resta 

Esta actividad está extraída de la página MathBits.com.  

Los objetivos de esta actividad son: 

• Trabajar la representación de expresiones algebraicas con Algetiles 

• Trabajar la suma y resta de expresiones algebraicas 

• Trabajar la expresión escrita  

La actividad consiste en, dada una suma o una resta de polinomios, reproducir 

la operación con ayuda de los Algetiles, realizar la operación con ellos y traducir 

el resultado a lenguaje algebraico. En las figuras 21 y 22, se puede ver un 

ejemplo de suma de polinomios. 

https://mathbits.com/MathBits/AlgebraTiles/AlgebraTiles/AlgebraTiles.html
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   Figura 21: Ejemplo de suma de  polinomios                  Figura 22: Solución ejemplo de  

                    (Fuente: MathBits)                                                  suma de polinomios 

                                                                            (Fuente: MathBits) 

Para llevar a cabo la suma se propone unir las figuras que tienen el mismo 

tamaño y forma, teniendo en cuenta que una figura roja, negativa, con una de 

otro color se anulan, de esta manera nos quedan todas las figuras iguales del 

mismo color. En función del color, la incógnita que representan o las unidades 

serán positivas o negativas. En el caso de la resta, se propone cambiar de signo 

el segundo polinomio y realizar una suma. 

Algeblocks  

En esta actividad se lleva a cabo el mismo proceso que en la anterior, pero 

realizamos la suma y la resta con polinomios de dos variables y cada una de 

ellas puede tener hasta grado 3. En este caso se utilizan los Algeblocks pero la 

idea es la misma, ya que el código de colores funciona de la misma manera. 

Una vez llevadas a cabo estas dos actividades, los alumnos deberían ser 

capaces de realizar las sumas y restas sin necesidad de utilizar el material. A 

partir de ese momento se les guía para que sean papaces de realizar sumas y 

restas de dos o más polinomios, de un número cualquiera de incógnitas y de 

cualquier grado. 

Algetiles multiplicación/división 

Esta actividad está extraída de la misma página que Algetiles suma/resta y sigue 

su misma dinámica. 

Los objetivos de esta actividad son: 
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• Representar de expresiones algebraicas con Algetiles 

• Practicar el producto y la división de expresiones algebraicas 

• Trabajar la expresión escrita  

La idea que para realizar multiplicaciones y divisiones de polinomios que se 

utiliza en esta actividad está basada en la concepción geométrica del álgebra, 

utilizada antiguamente. 

Para realizar la multiplicación se representan con Algetiles los dos polinomios, 

se crean dos líneas, como se ve en las figuras 23 y 24, y se colocan las dos 

representaciones. Una vez colocado se operan las figuras dos a dos hasta tener 

el rectángulo completo. Después se suman y, como en la primera actividad de 

esta sección, las figuras que son iguales con distinto signo se cancelan, como 

se ve en la figura 24.  A la hora de operar hay que tener en cuenta los signos. 

Esta técnica sirve para el cálculo de productos notables. 

    

          Figura 23: Ejemplo de un producto                      Figura 24: Solución ejemplo del   

                          de polinomios                                                  producto polinomios 

                      (Fuente: MathBits)                                                (Fuente: MathBits) 

En el caso de la división, se traducen los dos polinomios, se coloca el que hace 

de dividendo en el centro y el que hace de divisor en un lateral, como se ve en 

la figura 25. Se colocan las piezas centrales de tal manera que formen un 

rectángulo que tenga de lado el polinomio dado y el polinomio correspondiente 

a la longitud del otro lado es el resultado, como se puede observar en la figura 

26. 
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          Figura 25: Ejemplo de una división                      Figura 26: Solución ejemplo de la  

                        de polinomios                                                  división de polinomios 

                     (Fuente: MathBits)                                                 (Fuente: MathBits) 

Esta técnica se puede utilizar para factorizar polinomios, en este caso se coloca 

en el interior el polinomio que se quiere factorizar, formando un rectángulo y la 

expresión que define la longitud de cada uno de los lados son los factores del 

polinomio. Esta factorización no tiene por qué ser única. 

Además de la técnica presentada existen otras, por ejemplo la planteada en el 

blog math equals love. En el que se utiliza el método de la caja y se denomina 

Grid Method. En la figura 27 se puede observar un ejemplo de multiplicación y 

en la figura 28 un ejemplo de división. 

 

Figura 27: Ejemplo de multiplicación de polinomios 

(Fuente: Mathequalslove) 

 

https://mathequalslove.blogspot.com/search/label/Adding%20and%20Subtracting%20Polynomials
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Figura 28: Ejemplo de división de polinomios 

(Fuente: Creación propia) 

5.3. Actividades para trabajar los conceptos algebraicos 

3g4i lenguaje algebraico: 

Una vez trabajado el lenguaje algebraico y que los alumnos se hayan 

familiarizado con los materiales, se propone un recurso llamado Which one 

doesn’t belong, WODB. Esta actividad consiste en, dadas cuatro imágenes, 

encontrar el motivo por el cual se pueden excluir cada una de ellas respecto de 

las demás. La idea de esta actividad es de Christopher Danielson (Danielson, 

2016). En la página web wodb.ca se puede encontrar ejemplos de esta actividad, 

aplicada a diferentes ámbitos. En Cataluña a este tipo de actividad se le 

denomina QUELI (Calvo y Obrador, 2016), Quin és l’intrús, y en Baleares 3g4i, 

tres germans quatre intrusos (Xeix, 2017).  

A pesar de que, en la página wodb.ca, hay bastantes ejemplos de esta actividad 

de álgebra, los dos que se presentan son de creación propia. 

Los objetivos de esta actividad son: 

• Aplicar los conocimientos trabajados de expresiones algebraicas 

• Trabajar la expresión oral y escrita 

• Formalizar el lenguaje matemático 

http://wodb.ca/
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Para garantizar que se cumplen los objetivos se propone una coevaluación. 

Antes de la realización de la actividad se les presenta a los alumnos la rúbrica 

que se va a utilizar para la evaluación. Los elementos que se van a evaluar son 

la corrección de los argumentos para excluir, la corrección de la expresión y el 

uso de lenguaje matemático. Se divide en los cuatro niveles propuestos 

anteriormente: Novel, Principiante, Avanzado y Experto. Pertenecerán al nivel 

Novel, aquellos alumnos que no hayan elegido correctamente al menos tres de 

las cuatro ideas por las que se pueden excluir cada una de las imágenes. 

Pertenecerán al nivel, Principiante aquellos alumnos que tengan las ideas 

correctamente, pero hayan utilizado expresiones incorrectas. Pertenecerán al 

nivel Avanzado aquellos que se expresen las ideas correctamente, pero no 

utilicen el lenguaje matemático. Y finalmente, al nivel Experto pertenecerán 

aquellos alumnos que expresen correctamente las ideas utilizando el lenguaje 

algebraico. 

Teniendo en cuenta la evaluación que se va a realizar, una manera de llevar a 

cabo esta actividad es aplicando la técnica 1-2-4, es decir, que primero intenten 

encontrar las razones para excluir cada una de las imágenes de manera 

individual y las escriban en un papel, después que las comenten por parejas y 

pongan en común sus ideas y finalmente en grupos de cuatro. Una vez acabada 

la puesta en común todos los alumnos deberían tener al menos una razón, 

válida, para excluir cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que para excluir 

una debe darse una propiedad que las otras tres tengan en común. Es importante 

hacerles notar que la solución no es única, puede haber más de un motivo para 

excluir una imagen. 

La primera vez que se realiza la actividad se pueden poner ejemplos más 

visuales, aunque no tengan que ver con matemáticas, que cada uno piense cuál 

es la imagen que no pertenece al mismo grupo que las otras tres y por qué. En 

principio, entre todos los alumnos debería salir más de una y se les hace 

reflexionar cuál es la correcta. Es importante que los alumnos vean que todas 

las respuestas son correctas y que todas se pueden excluir por algún motivo. 

Mediante la primera propuesta, figura 29, se pretende trabajar el lenguaje 

algebraico y averiguar si tienen claros los conceptos básicos. Los alumnos 
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deberían utilizar conceptos como coeficiente, grado o incógnita para definir cada 

una de las propiedades.  

 

Figura 29: Propuesta 1 3g4i 

Con la segunda propuesta se pretende trabajar el paso de lenguaje simbólico a 

lenguaje algebraico, las diferencias entre un polinomio y una ecuación y la 

importancia del vocabulario a la hora de expresar las ideas. En esta actividad 

los alumnos deberían utilizar los conceptos de ecuación, polinomio o 

coeficiente. 

 

Figura 30: Propuesta 2 3g4i 

Esta actividad también se podría plantear con expresiones no abstractas como 

enunciados. 

En el anexo C se puede encontrar una solución para cada una de las propuestas 

de 3g4i. 
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5.4.  Actividades para trabajar la resolución de ecuaciones de primer grado 

En la encuesta los datos no muestran problemas con la resolución de 

ecuaciones, pero debido al alto porcentaje de errores elementales en 

bachillerato, podría ser que los alumnos no asimilen correctamente los 

conceptos pero sean capaces de obtener buenos resultados en un determinado 

momento. En el apartado 3.3 se presenta el método de la balanza, que puede 

resultar útil para la resolución de ecuaciones de primer grado de manera 

comprensiva. A continuación, se muestran dos actividades diferentes pero las 

dos utilizan este método. 

Los objetivos de estas actividades son: 

• Aprender a resolver ecuaciones de primer grado 

• Detectar los errores cometidos  

• Aplicar el método de la balanza para la resolución de ecuaciones 

Para llevar a cabo la evaluación de estas actividades, se realiza un trabajo de 

evaluación por parte del profesor y autoevaluación. Se les proponen una serie 

de ecuaciones, el profesor indica los errores cometidos por cada alumno, 

simplemente marca que hay un error. Los alumnos, sabiendo donde tienen algún 

error, deben saber cuál es el error. Se les enseña la manera correcta de hacer 

los ejercicios propuestos para facilitarles la corrección. Tras la corrección se les 

pide que escriban la nota que se pondrían y el motivo. Se debe dejar claro que 

su nota no depende de la que ellos se han puesto si no que eso sirve para dar 

información al tutor de si realmente han entendido sus errores. Con esta 

actividad se pretende que los alumnos se fijen más en sus errores y los corrijan 

en futuras ocasiones. 

Antes de realizar las actividades se les explican los criterios de evaluación y 

durante el desarrollo de las actividades se les recuerda que pueden saber si 

tienen un error o no comprobando la solución. 
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Método de la balanza con platos 

La primera propuesta está extraída del Twitter de su autor, José Luis Fernández. 

La actividad consiste en coger dos platos, papeles para representar la incógnita 

y la unidad, manteniendo el código de colores, rojo para los negativos y otro color 

para los positivos, en este caso azul. 

Una vez reproducida la balanza se debe transmitir a los alumnos la idea de 

equilibrar la balanza y deben resolver diferentes ecuaciones manipulando los 

papeles hasta tener una x sola en uno de los platos. En la figura 31, se pueden 

ver imágenes de sus alumnos realizando la actividad. 

 

Figura 31: Método de la Balanza José Luis Fernández 

(Fuente: Twitter) 

Método de la balanza (representación en columna) 

La siguiente actividad ha sido seleccionada del Twitter de Mr Rowlandson. Esta 

actividad tiene como objetivo el uso de la balanza para la resolución de 

ecuaciones, igual que la anterior, pero en este caso la balanza no se tiene 

físicamente sino que está dibujada.  

Los alumnos tienen que dibujar la representación de la ecuación propuesta en 

forma de balanza y al lado la tabla con los elementos que se tienen a cada uno 

de los lados, como se representa en la figura 32. Después se indica la operación 

https://twitter.com/jlfernandezmdp/status/1125431974418616320?s=19
https://twitter.com/Mr_Rowlandson/status/1114181453909233665
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a realizar y se vuelve a representar la balanza y la tabla. Se sigue este 

procedimiento hasta que tenemos una x en un plato de la balanza y un número 

en el otro. 

 

Figura 32: Ejemplo de aplicación del método de la Balanza Mr Rowlandson 

(Fuente: Twitter) 

5.5.  Actividades para trabajar la resolución de ecuaciones de segundo 

grado 

La resolución de ecuaciones de segundo grado es muy útil, ya que después se 

utiliza para otras ramas de las matemáticas y en otras áreas de conocimiento. 

Por este motivo es importante afianzar los conceptos. En este apartado se 

presentan dos actividades en las que se presentan dos métodos de resolución 

de ecuaciones de segundo grado. 

Las dos actividades están extraídas del Twitter de Cecilia Calvo. Ella presenta 

tres métodos pero las actividades propuestas se centran en dos. Los objetivos 

de estas actividades son: 

• Aprender a resolver ecuaciones de segundo grado 

• Conocer diferentes métodos de resolución 

• Comprender la fórmula 

https://twitter.com/CcBcnMvd/status/1098256616313499648?s=19
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• Detectar errores cometidos 

Para cumplir los objetivos propuestos se utiliza la misma metodología de 

evaluación que en la resolución de ecuaciones de primer grado. Se informa a los 

alumnos antes de iniciar las actividades. 

Cover up 

La información de la actividad para presentar este método se ha consultado en 

el blog PuntMat, ya que la información es más completa. 

En el apartado 3.3 se presenta el método, por tanto en esta sección se van a 

mostrar ejemplos de la resolución de ecuaciones siguiendo este método 

realizadas por alumnos. En la figura 33, se presenta la resolución de un alumno. 

Primero el alumno explica el método que ha aprendido y va a aplicar. Después 

lo aplica para resolver la ecuación. 

 

Figura 33: Resolución alumno método Cover up 

(Fuente: PuntMat) 

En el blog se pueden encontrar más ejemplos de resoluciones de ecuaciones 

utilizando este método. 

Modelo geométrico para la resolución de ecuaciones de 2º grado 

Para ampliar la información dada de este método, consultamos Aprender a 

Enseñar matemáticas en la educación secundaria obligatoria (Calvo, Deulofeu, 

Jareño y Morera, 2016). En el apartado 3.2.1 se explica que en sus orígenes el 

http://puntmat.blogspot.com/search?q=cover+up
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álgebra se trabajaba de manera geométrica. Por tanto, el método que se muestra 

es el que utilizaban los babilonios para resolver ecuaciones de segundo grado. 

El método se puede utilizar para resolver ecuaciones con solución y de la forma 

𝑥2 +bx=c, donde a, b y c son números positivos, ya que representan longitudes 

y áreas.  El método consiste en transformar la ecuación en un cuadrado y dos 

rectángulos. El cuadrado de lado x y el rectángulo de lados x y 
𝑏

2
. Se colocan 

de tal manera que formen un cuadrado de lado x+ 
𝑏

2
, para completar dicho 

cuadrado hay que añadir un cuadrado de lado 
𝑏

2
. Por tanto, el área del nuevo 

cuadrado será 𝑐 +
𝑏2

4
.  En la figura 34 se presenta la resolución de una 

ecuación de segundo grado hecha por un alumno, aplicando este método. 

 

Figura 34: Resolución de un alumno utilizando el método Cover up 

(Fuente: blog ESO 3) 

Una vez comprendido el método, los alumnos pueden aplicarlo para la resolución 

de cualquier ecuación, aplicando la idea. Como se ha comentado, no siempre 

puede representarse como un área, por ejemplo en los casos que dan lugar a 

longitudes o áreas negativas. Siguiendo los pasos realizados de manera 

analítica se puede entender la demostración de la fórmula de la ecuación de 

segundo grado. Es interesante que los alumnos conozcan su procedencia y 

entiendan que antes de la aparición de la fórmula, se realizaba de manera 

geométrica. 

Una vez trabajadas las ecuaciones de primer y segundo grado, se propone una 

actividad para comprobar si realmente se han afianzado los conocimientos. 
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3g4i incompleto 

Se han presentado dos ejemplos de 3g4i completos. En esta ocasión se presenta 

un 3g4i incompleto. En este tipo de actividad se propone poner una ecuación, en 

este caso, que se pueda excluir por algún motivo y a la vez, las demás puedan 

ser excluidas por otro motivo.  

Los objetivos de esta actividad son:  

• Trabajar la resolución de ecuaciones 

• Trabajar la expresión escrita y la rigurosidad 

• Potenciar la creatividad 

• Comprender las propiedades de cada ecuación 

La evaluación la lleva a cabo el profesor, indica si la propuesta del alumno es 

correcta o no lo es, en caso de no serlo se explica el motivo. 

La actividad se realiza de manera individual. Los alumnos una vez realizada la 

propuesta, deben resolver el 3g4i, ya que es completo. En anexo C se puede 

encontrar una propuesta de solución de la propuesta de la figura 35.  

 

Figura 35: 3g4i Incompleto de ecuaciones 

(Fuente: Creación propia) 

5.6.  Actividades para trabajar la generalización 

En el apartado 3.2 se ha visto la importancia de la generalización. Por este 

motivo se presentan dos ejemplos de patrones. La actividad que se propone 
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sigue la idea de los Visual Patterns, expuesta en el apartado 3.3 pero los 

ejemplos son de creación propia. 

El objetivo principal de esta actividad es dirigir el proceso de generalización, para 

que los alumnos obtengan la expresión algebraica que define los procesos 

presentados.  

En esta actividad se lleva a cabo un trabajo de coevaluación, cada alumno 

corregirá la actividad de otro compañero y le indicará si está bien o mal y por 

qué. Después se evalúa el trabajo hecho y la corrección. 

En esta actividad se presentará, inicialmente, el patrón de la figura 36. Se les 

pide que realicen los pasos siguientes: 

1. Encontrar el siguiente término 

2. Encontrar el término 43 (u otro número, pero concreto) 

3. Encontrar el término para cualquier n 

4. Escribir la expresión algebraica que define este patrón 

5. Comprobar que la expresión algebraica se cumple para los n de los cuales 

conocemos su forma. 

 

Figura 36: Ejemplo de patrón formado por cuadrados 

(Fuente: Creación propia) 

Una vez llevada a cabo la corrección y haber comentado los fallos y la solución, 

se les presenta el patrón de la figura 37, y deben realizar los mismos pasos. 
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Figura 37: Ejemplo de patrón formado por triángulos 

(Fuente: Creación propia) 

Una vez obtenida la expresión general, se pueden trabajar otros aspectos como:  

- preguntar cómo sería la figura en un paso determinado 

- preguntar si para alguno de los pasos tendríamos determinados triángulos 

o cuadrados 

- proponer que creen ellos una serie que siga un patrón y después realizar 

la actividad con el patrón creado por otro compañero 
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6. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se hace un recorrido sobre el estado del álgebra en la 

actualidad. Inicialmente, se hace un recorrido por su historia para conocer como 

surgió el álgebra y como se trabajaba antiguamente, con el fin de comprender la 

transformación del álgebra a lo largo de la historia y su impacto en la enseñanza. 

También se presentan los estándares de aprendizaje propuestos por el NCTM, 

los diferentes enfoques de la enseñanza del álgebra y las novedades 

presentadas en las orientaciones metodológicas en el Currículo de las Islas 

Baleares. 

A partir del conocimiento de la situación y las dificultades, se centra en el 

conocimiento de las metodologías surgidas para intentar corregir esos errores, 

se estudia la situación en Palma. Se elabora una encuesta y tras analizar los 

resultados obtenidos, se puede observar que, los materiales, recursos y modelos 

propuestos no son muy conocidos entre los docentes. Además, las metodologías 

utilizadas para la explicación son mecánicas y no favorecen la comprensión de 

los conceptos, por este motivo los alumnos de bachillerato puede ser que 

cometan errores elementales.  En cuanto a los alumnos, se puede observar que 

donde más errores cometen es en el cálculo de productos notables y los 

problemas algebraicos. Un hecho sorprendente es que, a pesar de cometer 

errores elementales en bachillerato y que la mayoría de profesores no 

consideren que sus alumnos tienen un nivel alto, los resultados académicos son 

bastante buenos. Esto se podría deber a que las pruebas de evaluación no 

demuestran los conocimientos en álgebra, sino que el alumno ha aprendido a 

realizar el tipo de ejercicio que se le pone para evaluarlo. 

Una vez analizados los resultados de la encuesta, se proponen una serie de 

actividades, mediante las cuales, se pretende aumentar la comprensión de los 

procedimientos que se realizan, minimizar los errores, trabajar la expresión, el 

uso del lenguaje matemático y que los propios alumnos aprendan de sus errores. 

Por tanto, se puede concluir que debería realizarse un cambio de metodología, 

aprovechando los recursos creados, que están dando buenos resultados a los 

profesores que los aplican, disminuyendo los errores elementales en cursos 



55 

elevados. Este cambio de metodología pasa por la formación permanente del 

profesorado. 

En un futuro sería interesante volver a realizar una encuesta para poder 

comparar los resultados obtenidos, así como conocer la opinión de los alumnos 

y poder hacer una comparativa de la percepción de los dos colectivos, alumnos 

y profesores. También se podría hacer un estudio parecido al presentado del 

resto de bloques de matemáticas que se imparten en secundaria. Para finalizar, 

hubiera sido interesante poner en práctica las actividades propuestas y adjuntar 

los resultados obtenidos una vez llevadas a cabo. Por tanto, sería otra propuesta 

de trabajo futuro.   
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8. Anexos 

A.  Encuesta 

Buenos días,  

Mi nombre es Marta Oteiza, soy estudiante del máster de formación del profesorado que se 

imparte en la UIB. Estoy haciendo el trabajo de fin de máster sobre la introducción del lenguaje 

algebraico y las ecuaciones de primer grado. Por eso estoy interesada en saber la opinión y la 

experiencia de los diferentes docentes que imparten matemáticas en los centros públicos de 

Palma. 

El cuestionario dura 10 minutos aproximadamente. La información que se proporcione será 

utilizada únicamente para la realización del trabajo y su posterior publicación. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Datos personales 

1. Centro en el que impartes clase actualmente:________________________ 

2. Antigüedad en docencia _______   años   

3. ¿Has impartido 1º o 2º de ESO en los últimos cinco años?      

 

Lenguaje algebraico 

4. Marca los materiales que conzcáis: 

    Regletas de Cuisenaire 

      Policubos 

      Algeblocks  

      Algetiles 

      VisualPatterns.org 

     Otros:_________________________________ 

 

5. ¿Utilizas recursos manipulativos o digitales para introducir el lenguaje algebraico a los 

alumnos?  

    Sí 

      No 

 

6. En caso afirmativo, ¿qué recursos utilizas?  

    Regletas de Cuisenaire 

      Policubos 

      Algeblocks  

      Algetiles 

      VisualPatterns.org 

     Otros:__________________________________ 

 

 

    Sí  No 
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7. ¿En qué momento de la unidad introduces los problemas? 

     Antes de la teoría 

     Al acabar la teoría 

     Mezclamos teoría con problemas 

 

 

Cálculo con expresiones algebraicas 

8. ¿Cuáles son los errores más comunes de tus alumnos? 

      Errores de traducción del enunciado 

      Mezclar variables 

    Errores de cálculo 

    Errores al calcular productos notables 

    Otros:_____________________________________ 

 

9. ¿De qué manera introduces los productos notables? 

    De manera geométrica 

      Les presento la fórmula 

      Les hago hacer la multiplicación 

    De otra manera:______________________________ 

 

Ecuaciones 

10. ¿A la hora de introducir las ecuaciones utilizas balanzas? 

    Sí 

      No 

 

11. ¿Conoces el método de Cover up? 

    Lo conozco y además lo aplico 

      Lo conozco pero nunca lo he aplicado 

      No lo conozco 

 

12. En caso de haberlo utilizado valora la experiencia. 

    Los alumnos cometen menos errores 

      Los alumnos cometen los mismos errores 

      No funciona para todos los alumnos pero si para la mayoría 

      Otras ideas:________________________________________ 

 

13. ¿Qué técnica de las siguientes explicas a los alumnos? 

    Hay que hacer la misma operación en los dos lados de la igualdad 

      Si está sumando pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo… 

      Hay que equilibrar los dos lados de la ecuación (balanzas) 

      Otras técnicas:________________________________________ 

 



60 

Preguntas genéricas 

14. Valora los resultados que obtienen tus alumnos en el bloque de álgebra (Porcentaje 

aproximado de aprobados) 

    Menos de un 25% 

      Entre un 25% y un 50% 

      Entre un 50% y un 75% 

      Más de un 75% 

 

15. Según tu percepción, ¿qué nivel de aprendizaje crees que obtienen de media? 

    Bastante alto 

      Medio 

      Bajo 

 

16. ¿Qué parte del álgebra les cuesta más a tus alumnos? 

      Resolución de operaciones algebraicas 

      Resolución de ecuaciones de primer grado 

    Resolución de ecuaciones de segundo grado 

    Resolución de sistemas de ecuaciones 

    Problemas algebraicos 

 

17. ¿Has detectado errores graves de álgebra en bachillerato? 

    Sí, pero son errores puntuales 

      Sí, además son bastante elementales 

      No 

 

18. ¿Cuáles son los bloques de matemáticas que más les cuestan a tus alumnos? 

 (Elige uno o dos) 

      Álgebra 

      Geometría 

    Funciones 

    Estadística y Probabilidad 

 

19. ¿Cuál crees que es el problema principal en el aprendizaje del álgebra? 
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B.  Resultados encuesta 

En este apartado se presentan los resultados de las preguntas que no han sido 

seleccionadas en la presentación de los resultados. 

Pregunta 1: Centro en el que imparten docencia 

Número de respuestas: 85 

Resultados:  

A continuación, vamos a presentar el desglose de profesores que han 

respondido la encuesta de cada centro. 

Centro 
Número 

respuestas 

Docentes 

departamento 

IES Antoni Maura 6 8 

IES Arxiduc Lluís Salvador 6 6 

IES Aurora Picornell 1 5 

IES Borja Moll 4,5 4,5 

IES CTIB 2 4 

IES Emili Darder 5 5 

IES Guillem Sagrera 4 5 

IES Joan Alcover 6 6 

IES Joan Maria Thomàs 8 9 

IES Josep Maria Llompart 7 7 

IES Josep Sureda i Blanes 4 5 

IES Juníper Serra 4 4 

IES Madina Mayurqa 6,5 7,5 

IES Politècnic 1 4 

IES Ramon Llull 8 8 

IES Ses Estacions 2 5 

IES Son Pacs 4 5 

IES Son Rullan 6 6 

 

Curiosidades: Hay una profesora que hace media jornada en el IES Madina 

Mayurqa y media jornada en el IES Francesc de Borja Moll, por eso se le ha 

contabilizado a parte. 
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Pregunta 2: Antigüedad en docencia 

Número de respuestas: 85 

Resultados: 

Antigüedad 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 25-30 31-35 
Más 

de 35 

Nº profesores 13 8 24 12 8 7 8 5 

 

Pregunta 3: ¿Has impartido 1º o 2º de ESO en los últimos cinco años? 

Número de respuestas: 85 

Resultados: 73 profesores han impartido estos dos niveles en los últimos cinco 

años y 12 no. 

 

Figura 38: Porcentaje de profesores que imparten 1º o 2º de ESO 

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 7: ¿En qué momento de la unidad introduces los problemas? 

Número de respuestas: 84 

Resultado: En la figura 39 se pueden observar los porcentajes de cada una de 

las opciones escogidas para introducir los problemas de la unidad teniendo en 

cuenta las 84 respuestas obtenidas. Se debe tener en cuenta que en este caso 

los porcentajes no suman 100. 
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Figura 39: Porcentaje de los diferentes momentos en los cuales introducir los problemas  

(Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 8: ¿Cuáles son los errores más comunes de vuestros alumnos? 

Número de respuestas: 82 

Resultados: En la figura 40 podemos observar los porcentajes de profesores que 

han elegido cada uno de los errores. Se debe tener en cuenta que esta pregunta 

era de respuesta múltiple. 

 

Figura 40: Porcentaje de los errores más cometidos (Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 12: En caso de utilizarlo valora la experiencia: 

Número de respuestas: 4 
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Resultados: 

Cometen menos errores 
Cometen los mismos 

errores 

No funciona para todos 

pero si para la mayoría 

1 1 2 

 

Esta pregunta no es representativa ya que solo la ha respondido un 4,71% de 

los encuestados. 

Pregunta 14: Valora los resultados que obtienen tus alumnos en el bloque de 

álgebra. 

Número de respuestas: 79 

Resultados: Al analizar esta pregunta se ha reparado en que ha habido 

profesores que han elegido más de una opción. Para el estudio posterior se ha 

decidido seleccionar únicamente las encuestas que tenían únicamente una 

respuesta seleccionada ya que el resultado no variaba considerablemente, pero 

aún así a continuación se presentan las gráficas en los dos casos. En la figura 

41 se muestran los porcentajes de las respuestas de cada una de las opciones, 

en este caso tenemos 72 encuestas. En la figura 42 se muestran los porcentajes 

de todas las encuestas por tanto la respuesta en este caso es múltiple. 

 

Figura 41: Porcentaje del rango de aprobados 

(Fuente: Creación propia) 
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Figura 42: Porcentaje del rango de aprobados (Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 15: Según tu percepción ¿qué nivel de aprendizaje crees que obtienen 

de media? 

Número de respuestas: 82 

Resultados: En esta pregunta se ha dado el mismo problema que en la pregunta 

anterior. Para el análisis igual que en el caso anterior se toman las encuestas en 

las que no se han seleccionado diferentes opciones. Como podemos observar 

en la figura 43, gráfico obtenido quitando la respuesta múltiple, y en la figura 44, 

cogiendo todas las respuestas las variaciones no son significativas. El estudio 

del caso de respuesta única se ha hecho con 77 encuestas. 

 

Figura 43: Porcentaje del nivel que consideran que tienen sus alumnos 

(Fuente: Creación propia) 
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Figura 44: Porcentaje del nivel que consideran que tienen sus alumnos  

(Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 

Pregunta 16: ¿Qué parte del álgebra les cuesta más a tus alumnos? 

Número de respuestas: 82 

Resultados: En la figura 45 se puede observar el porcentaje de elección de cada 

uno de los errores que cometen más los alumnos. Esta pregunta es de respuesta 

múltiple. 

 

Figura 45: Porcentaje de la parte que más les cuesta (Respuesta múltiple)  

(Fuente: Creación propia) 

C.  Criterios exclusión 3g4i 

En este apartado se presentan los motivos por los cuales se pueden excluir cada 

una de las imágenes. Para presentar una de las soluciones, tomaremos como 1 

la imagen de arriba a la izquierda, 2 arriba a la derecha, 3 abajo a la izquierda y 
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4 abajo a la derecha. Se debe recordar que la solución no es única, por tanto, se 

podrían encontrar otras razones igual de válidas que las presentadas. 

3g4i lenguaje algebraico: Propuesta 1 

1. Es la única expresión que no tiene todos los coeficientes positivos 

2. Es la única expresión que no tiene una única incógnita 

3. Es la única expresión que no tiene grado tres 

4. Es la única expresión que no es un monomio 

3g4i lenguaje algebraico: Propuesta 1 

1. Es la única expresión que no está escrita en lenguaje matemático 

2. Es la única expresión que no tiene el coeficiente de x negativo  

3. Es la única expresión que no representa un polinomio 

4. Es la única que no tiene el coeficiente de x2 positivo 

3g4i Incompleto 

Se presenta una propuesta para la cuarta ecuación y se da un motivo para cada 

una de las ecuaciones el 3g4i completo. 

 

Figura 46: Solución del 3g4i Incompleto de ecuaciones 

(Fuente: Creación propia) 

1. Es la única ecuación que no tiene solución 

2. Es la única ecuación que no es de primer grado 

3. Es la única que no tiene como incógnita x 

4. Es la única que no tiene incógnita a los dos lados de la igualdad 


