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Resumen 

Para la resolución de una ecuación de primer grado, el método de “pasar todas las 
‘x’ al primer miembro y los números al segundo” es uno muy considerado dentro del 
aula. Ante esta afirmación cabe preguntarse qué proceso existe detrás de dicho método, 
pudiéndose analizar los elementos subyacentes a la resolución de este tipo de 
ecuaciones. 

 
Para resolver dicha cuestión, consideramos como objeto de análisis el libro de texto. 

Éste es un elemento indispensable en la cultura escolar de hoy en día, y son los propios 
docentes los que a veces lo utilizan como esquema a seguir sin salirse de la línea, 
pudiéndose así poner a prueba el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Nos preguntaremos acerca del papel del libro de texto para el aula y su 
relación al álgebra elemental, dando pie a la creación de un sistema de categorías 
basándose en los modelos tanto de González y Sierra (2004) como de Azcárate y 
Serradó (2006). 

 
Se propone así un diseño de investigación que se basará en un análisis de contenido 

de ecuaciones de primer grado utilizando dicho sistema de categorías, que será aplicado 
al análisis de diferentes libros de texto de dos cursos de la E.S.O., 2º y 3º, y que son de 
diferentes editoriales, a saber: Anaya, Edelvives y Proyecto Sur. 

 
Finalmente, se expondrán los resultados obtenidos a partir del análisis de contenido, 

que se encuentra descrito por editorial y por curso, acompañado de ciertas tablas que 
asignan cada libro a tres modelos diferentes de libro de texto. 
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González, T. M., & Sierra, M. (2004). Metodología de análisis de libros de texto de 
matemáticas. Enseñanza de las Ciencias , 22 (3), 389-408. 
 

 

 

 

 


