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ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

Los errores y las dificultades forman parte de las producciones de los alumnos, y 
constituyen, generalmente, dos elementos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
Matemática en todos los niveles del sistema educativo. En ese sentido, se presenta este 
estudio que permite caracterizar los errores y las dificultades que presentan los estudiantes 
del grado sexto de Básica Secundaria de la Institución Educativa San Francisco de Sales al 
enfrentarse a la solución de ejercicios algebraicos. Al respecto, se sustenta en dos 
aportaciones teóricas: para la tipología de errores se sigue el estudio de García (2010) y para 
las dificultades se toma el enfoque de Di Blasi et al.. (2003) citados por Abrate, Pochulu & 
Vargas (2006). La metodología se sustentó en el paradigma cuantitativo con un diseño 
descriptivo, para el cual se aplicó dos instrumentos para detectar los errores y las 
dificultades en los estudiantes. Los resultados permitieron detectar que, de los 12 errores 
que se tomaron como dimensiones de estudio, siguiendo a García (2010), se replican ocho, 
en los sujetos de estudio, siendo los más significativos: los errores al realizar operaciones 
aritméticas-algebraicas y asociación incorrecta de productos notables. Los participantes 
alegan dificultades asociadas, mayormente a problemas de enseñanza. 
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Resumen  

 

Los errores y las dificultades forman parte de las producciones de los alumnos, y 

constituyen, generalmente, dos elementos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática en todos los niveles del sistema educativo. En ese sentido, se presenta este estudio 

que permite caracterizar los errores y las dificultades que presentan los estudiantes del grado 

sexto de Básica Secundaria de la Institución Educativa San Francisco de Sales al enfrentarse a la 

solución de ejercicios algebraicos. Al respecto, se sustenta en dos aportaciones teóricas: para la 

tipología de errores se sigue el estudio de García (2010) y para las dificultades se toma el 

enfoque de Di Blasi  et al., (2003) citados por Abrate, et al. (2006). La metodología se sustentó 

en el paradigma cuantitativo con un diseño descriptivo, para el cual se aplicó dos instrumentos 

para detectar los errores y las dificultades en los estudiantes. Los resultados permitieron detectar 

que, de los 12 errores que se tomaron como dimensiones de estudio, siguiendo a García (2010), 

se replican ocho, en los sujetos de estudio, siendo los más significativos: los errores al realizar 

operaciones aritméticas-algebraicas y asociación incorrecta de productos notables. Los 

participantes alegan dificultades asociadas, mayormente a problemas de enseñanza. 

 

Palabras clave. Errores, dificultades, ejercicios, algebra 
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Summary 

 

 

Errors and difficulties are part of the students' productions, and are generally two elements 

in the teaching and learning processes of Mathematics at all levels of the education system. In 

this sense, this study is presented that allows us to characterize the errors and difficulties 

presented by students of the sixth grade of Secondary School of the San Francisco de Sales 

Educational Institution when facing the solution of algebraic exercises. In this regard, it is based 

on two theoretical contributions: for the typology of errors the study by García (2010) is 

followed and for the difficulties the approach of Di Blasi et al., (2003) cited by Abrate, et al., 

(2006). The methodology was based on the quantitative paradigm with a descriptive design, for 

which two instruments were applied to detect errors and difficulties in the students. The results 

allowed us to detect that, of the 12 errors that were taken as study dimensions, following García 

(2010), eight are replicated in the study subjects, being the most significant: the errors when 

performing arithmetic-algebraic operations and association Incorrect of remarkable products. 

The participants allege difficulties associated, mostly to teaching problems. 

 

Keywords: Errors, difficulties, algebraic problems. 
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