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Resumen
La investigación tuvo como propósito categorizar la 
tipología de errores manifestados en la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales por estudiantes de 
5to año, UE 12 de Octubre, Municipio Libertador, es-
tado Carabobo; el estudio de campo no experimental 
descriptivo cuantitativo se amparó en Astolfi (1999); 
donde se aplicó un cuestionario a veintidós (22) su-
jetos de la referida institución, encontrando que los 
discentes tienen errores en el método de reducción, 
sustitución e igualación, específicamente cuando 
deben aplicar propiedades del inverso aditivo, dis-
tributiva, transposición de términos, operaciones al-
gebraicas con números enteros y racionales. Según 
la teoría de Astolfi (1999), se deben a los procesos 
ligados a las operaciones intelectuales implicadas. Se 
sugiere que todos reflexionemos críticamente en los 
errores, desde un enfoque cualitativo e investigativo, 
de tal manera que profundicemos en los saberes de 
la matemática, y así los estudiantes logren afianzar 
y consolidar sus conocimientos previos y ejecutarlos 
con éxito.
Palabras clave: aprendizaje, error, sistemas de ecua-
ciones lineales.

TYPES OF ERRORS STATED IN THE 
RESOLUTION OF LINEAR EQUATIONS 

SYSTEMS BY 5TH. YEAR STUDENTS, U.E. 12 
OCTOBER
Summary

The research was aimed to categorize the types of 
errors manifested in solving systems of linear equa-
tions by students of 5th year, EU October 12, Muni-
cipio Libertador, Carabobo state; the study of quan-
titative descriptive non-experimental field under in 
Astolfi (1999); where a questionnaire to twenty-two 
(22) subjects that institution, it was applied finding 
that learners have errors in the method of reduction, 
replacement and equalization, specifically when to 
apply properties of the additive, distributive reverse, 
transposition of terms, algebraic operations integers 
and rational numbers. According to the theory of As-
tolfi (1999), due to the processes linked to the inte-
llectual operations involved. It is suggested that all 
errors reflect critically, from a qualitative and investi-
gative approach, so that we deepen in the knowledge 
of mathematics, so students achieve strengthen and 
consolidate their previous knowledge and execute 
successfully.
Key words: learning, error, systems of linear 
equations.
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Situación problemática

La formación universitaria es uno de los ejes esencia-

les para el desarrollo económico, social, y político de 

un país, es mediante ella donde se fomenta y potencia 

las competencias y habilidades necesarias para trans-

formar una nación. Sin embargo, las personas que in-

gresan a este sistema requieren de un perfil académico 

idóneo, el cual les permitan adaptarse y avanzar según 

las exigencias que las mismas establezcan en sus uni-

dades curriculares. De acuerdo con la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, (CRBV, 2000) 

en su artículo 102 señala que la educación tiene como 

finalidad “…desarrollar el potencial creativo de cada 

ser humano…”, mientras que el artículo 109 refiere que 

“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como 

principio y jerarquía que permite a los profesores, pro-

fesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su co-

munidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento…”. 

En este sentido, es la universidad corresponsable de 

propiciar el conocimiento a través de la investigación 

para poder generar el potencial creativo, pero, todo in-

dividuo debe superar aquellos obstáculos cognitivos y 

errores teóricos que hayan adquirido en su formación 

académica. Piaget (1984), establece que la adquisición 

del conocimiento se puede dar mediante la asimilación 

y acomodación, pero el mismo requiere de un nivel 

cognitivo que debe ir de acuerdo a su edad.

Sin embargo, actualmente se ha evidenciado a través de 

diversas investigaciones y por medio de la experiencia 

docente que los jóvenes que ingresan a la Educación 

Superior y en especial a la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Carabobo, revelan a lo 

largo del primer semestre carencia de conocimientos 

matemáticos que debieron haber adquirido en la Edu-

cación Media General. Muchos de ellos, manifiestan 

apatía por la realización de asignaciones que impliquen 

el razonamiento y análisis de textos, así como la de 

operaciones numéricas, también algunos casos presen-

tan insuficiencia de un vocabulario técnico científico 

para expresar sus ideas y concepciones, otros no com-

prenden el lenguaje usado por el docente, tienen redac-

ciones de textos incoherentes, confunden el significado 

de términos, no existe una sincronía entre lo que dicen 

y escriben, e inclusive no logran comprender la lectu-

ra de las expresiones matemáticas, al respecto Astolfi 

(1999), indica que “el vocabulario empleado en cada 

una de las disciplinas es fuente de problemas para los 

alumnos”, (p. 52).

Desde este punto de vista, se ha encontrado en estu-

dios previos que los educandos de Media y Superior 

han manifestados diversos errores en la resolución de 

problemas matemáticos donde implica el uso de con-

juntos numéricos, inecuaciones, entre otros; los cuales 

han afectado la prosecución adecuada de las restantes 

unidades académicas. En este orden de ideas, es funda-

mental que toda persona que ingrese a las universida-

des tenga nociones correctas de la matemática, a fin de 

que los estudiantes puedan resolver y presentar proble-

mas matemáticos mediante situaciones cotidianas, o en 

su defecto, a través de planteamientos numéricos que 

conlleven a la determinación de conclusiones válidas.

En este sentido, se tiene que los estudiantes de quinto 

año de la UE 12 de Octubre del Municipio Libertador, 

estado Carabobo del año escolar 2015-2016, tienen de-

bilidades en las operaciones con conjuntos numéricos, 

en especial con los racionales cuando deben abordar el 

tema de vectores en el espacio, matrices y determinan-

tes. Los mismos han manifestados errores en la resolu-

ción de sistemas de ecuaciones lineales, lo cual debie-

ron haber aprendido en tercer año; otros no comprenden 
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la importancia del estudio de los conjuntos numéricos 

para ser empleados en tales sistemas, tienden a con-

fundir los métodos, carecen de un dominio teórico que 

les permitan identificar los elementos de una ecuación, 

así como se confunde en la transposición de términos 

y representación geométrica del sistema, de tal forma 

podría inferirse que las causas podrían ser de origen 

teórico y/o de un aprendizaje deficiente motivacional.

Es importante destacar, que la idea no es recalcar el 

error sino reflexionar en el mismo como un elemento 

fundamental para el desarrollo pedagógico constructi-

vo de las clases. Además, de tener en cuenta que tal 

vez existe una incongruencia entre las representaciones 

mentales con las semióticas, el cual conlleva a eviden-

ciar errores en las producciones escritas, entiéndase 

las representaciones semióticas como aquellas produc-

ciones que reflejan los educandos en sus cuadernos de 

estudio o evaluaciones escritas. Desde esta posición, 

¿Qué tipología de errores se manifiestan en la resolu-

ción de sistemas de ecuaciones lineales por estudiantes 

de 5to año, UE 12 de Octubre, Municipio Libertador, 

estado Carabobo? Para lograr solventar la inquietud se 

planteó “categorizar la tipología de errores” desde el 

diagnóstico, descripción y caracterización de los mis-

mos apoyado la Teoría de Astolfi, (1999).

Relevancia del estudio

Esta disertación permite a los docentes y estudiantes 

determinar el conflicto en la resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos variables, a su vez, puede 

propiciar la reflexión crítica a fin de que se realice una 

reacomodación de la información. Facilita tener una vi-

sión académica para potenciar y/o consolidar los cono-

cimientos que implican razonamientos, conversiones, 

transformaciones, análisis y deducciones necesarias 

para adquirir nuevos saberes de mayor complejidad los 

cuales son pertinentes en el estudio de carreras profe-

sionales. Además, es importante que todos tengan en 

cuenta que el error proporciona una mejor comprensión 

de los contenidos en especial el de la propia naturaleza 

de la Matemática. En fin, la exposición de la tipología 

de errores significa reflexionar en la praxis pedagógica 

y utilizar el error como un medio para la construcción 

significativa de los conocimientos, además, este estu-

dio pueden generar otras indagaciones como proyectos 

factibles o manuales didácticos por competencias.

Antecedentes de la investigación

Silvera, R. y Yovera, Y. (2014) tuvieron como propósi-

to “Describir los errores que cometen los estudiantes en 

el contenido del conjunto de los números racionales en 

segundo año de Educación Media General en el Liceo 

Bolivariano Bartolomé Oliver”, y García, K. y Cuarez, 

M. (2014) su visión fue “analizar el lenguaje simbólico 

escrito usado por estudiantes de 4to año de Ciencias 

en el periodo académico 2013-2014 de la UE Antonio 

Herrera Toro”. De ambos se concluye que los errores 

no son valorizados como una herramienta útil para la 

autoreflexión, el aprendizaje significativo, constructivo 

y la reorganización de la actividad pedagógica, donde 

los mismos fomentan una pertinencia, desarrollo, fac-

tibilidad y beneficio para la educación crítica que se 

quiere, puesto que no es un elemento negativo, sino un 

factor fructífero en el proceso de razonamiento, asimi-

lación y acomodación de las estructuras cognitivas de 

los aprendices.

Fundamento teórico

La sociedad necesita de individuos aptos y capaces 

de desenvolverse según las exigencias de este mundo 

cambiante y es en la Educación Media General y Su-

perior donde se tiene el deber y la corresponsabilidad 

de formar seres íntegros, cultos, participativos, críticos, 
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reflexivos, imparciales y analíticos. Para, Ugas, G. (2008) la sociedad pasa de ser estable a dinámica y creadora, 

ya que rompe su continuidad. Sin embargo, el pensamiento crítico juega un papel trascendental en el ser racional 

e imaginario del hombre, pero, donde se pueden originar diferentes errores, el cual repercute en el desarrollo e 

integración de los saberes. En este sentido, el individuo tiene que ser pensante, capaz de discernir, comprender 

mejor lo que aprende, debe lograr identificar sus fallas y fortalezas, u obstáculos que tiene durante todas sus in-

dagaciones para llegar al conocimiento verdadero, sin dejar a un lado el uso de lenguaje escrito y oral.

Mora, (2013) dice que “el lenguaje permite el desarrollo de capacidades para la abstracción, la generalización, 

la categorización, y en general la conexión entre diversas actividades que fomentan y valoran los conceptos”, (p. 

141). Además, señala que el “conocimiento sobre las representaciones lingüísticas nos ayuda, entre otras cosas, 

a la comprensión de las representaciones matemáticas”, (p. 138). Por lo tanto, durante todo desarrollo didáctico, 

matemático, social y cultural se tiene que tener en cuenta el lenguaje, los símbolos, signos empleados de lo cual 

se originan las diversas comprensiones e interpretaciones pertinentes para poder resolver problemas y probar so-

luciones de manera sistemática, para dar así respuestas científicas a problemas verificables. Por su parte, Astolfi 

(1999) indica que durante todo proceso pedagógico surgen diversos tipos de errores que deben ser tratados, por 

lo cual plantea:

Cuadro N° 1. Tipología de los errores

Naturaleza del Diagnóstico Mediación y Remedio
1.- Errores debido a la redacción y com-
prensión de las instrucciones.

* Análisis de la legibilidad de los textos escolares.
* Trabajo sobre la comprensión, la selección y la formación de las instrucciones.

2.- Errores resultados de los hábitos esco-
lares o de una mala interpretación de las 
expectativas.

* Análisis del modelo y de los hábitos didácticos en vigor.
* Trabajo crítico sobre las expectativas.

3.- Errores como resultado de las concep-
ciones alternativas de los alumnos.

* Análisis de las representaciones y de los obstáculos subyacentes al concepto 
estudiado.
* Trabajo de escucha, de toma de conciencia por los alumnos y de debate cientí-
fico en el seno de la clase.

4.- Errores ligados a las operaciones inte-
lectuales implicadas.

* Análisis de las diferencias entre ejercicios que parecen cercanos, pero que po-
nen en marcha capacidades lógico-matemáticas distintas.
* Selección más estricta de las actividades y análisis de los errores en ese marco.

5.- Errores en los procesos adoptados.

* Análisis de la diversidad de procesos “espontáneos”, distanciados de la estrate-
gia “modelo” que se esperaba.
*Trabajo sobre las diferentes estrategias propuestas para favorecer la evolución 
individual.

6.- Errores debidos a la sobrecarga cogniti-
va en la actividad.

* Análisis de la carga mental de la actividad.
* Descomposición en subtareas con unas dimensiones cognitivas que puedan ser 
gestionadas.

7.- Errores que tienen su origen en otra dis-
ciplina.

* Análisis de los rasgos estructurales comunes y de los rasgos superficiales dife-
rentes en las dos disciplinas.
* Trabajo de investigación de los elementos invariables de las situaciones.

8.- Errores causados por la complejidad 
propia del contenido.

*Análisis didáctico de los nudos de dificultad a los conceptos analizados insufi-
cientemente.

Fuente: Astolfi (1999, p. 82).

Esta tipología de errores y la forma en que pueden tratarse podrían ser adaptados a cualquier nivel académico y/o 

disciplina de estudio; a fin de poder reorganizar la práctica pedagógica, desde el estudio de las causas que origi-



97

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Ed. Esp. Ene-Jun. 2018/pp.93-102.
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Tipología de errores manifestados en la resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales por estudiantes de 5to. Año, U.E. 12 de Octubre

Einys Fernández, Alejandro Contreras y Celsa Álvarez

nan los errores en las estructuras cognitivas y produc-

ciones escritas y/u orales de las personas. Mora (2013) 

escribe que “las escrituras tiene sus reglas gramaticales 

compartidas y ortográficamente bien definidas, lo cual 

permite la disminución de falsas interpretaciones en 

momentos cuando ocurren los procesos de descodifi-

cación por parte de las y los lectores”, (p. 146). En este 

sentido, el estudio de la matemática no escapa de esta 

realidad, ya que para el mismo se requiere de una es-

tructura gramatical la cual se descodifica para conver-

tirla en otro tipo de representación equivalente, pero, el 

mismo tiene sus inferencias lógicas, sin dejar a un lado 

los símbolos que lo componen.

Orientación metodológica

El estudio se incorporó en un diseño de campo, no ex-

perimental descriptivo cuantitativo, según Palella y 

Martins (2010) tiene el propósito de “interpretar reali-

dades de un hecho en el que se incluyen descripciones, 

registros, análisis e interpretaciones de la naturaleza ac-

tual, composiciones o procesos de los fenómenos”, (p. 

92). La población fue de veintisiete (27) estudiantes de 

5to año de la UE 12 de Octubre del Municipio Liberta-

dor, estado Carabobo, año escolar 2015-2016; donde la 

muestra de selección no probabilística por convenien-

cia, estuvo conformado por veintidós (22) sujetos. Por 

su parte, se aplicó un cuestionario de tres (3) ítems, don-

de la información obtenida se procesó con un estudio 

estadístico de la frecuencia de calificaciones, por cada 

ítem y método (reducción, sustitución e igualación), 

luego se describió y caracterizó con exactitud cada error 

manifestado, según la teoría de Astolfi (1999); para fi-

nalizar, todo se apoyo en gráficos e interpretaciones.

Medidas de tendencia central
Moda

Mediana

Media

Desviación Típica

Límite Inferior

Límite Superior

10

10

10,5

4,76

0

18

Frecuencia acumulada

Sujetos f %

Reprobados 7 31,8

Aprobados 15 68,2

Total 22 100

Análisis de los datos

Tabla Nº 1. Distribución de calificaciones obtenidas por la muestra en estudio

Gráfico A

Fuente: autores, 2018.

SUJETO Nº Calificación [0,20]
1 0
2 0
3 5
4 6
5 8
6 8
7 9
8 10
9 10
10 10
11 10
12 10
13 11
14 12
15 13
16 13
17 13
18 15
19 16
20 17
21 17
22 18
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Interpretación: El 68,1% de los encuestados aprobaron con más de 10 puntos el instrumento aplicado dentro 

del intervalo [0,20], la nota máxima fue de 18 puntos, la más representativa de 10; con una mediana, media y 

desviación típica de 10; 10,5 4,75; respectivamente. Además, el 31,8% de los discentes reprobaron el instrumento 

aplicado, por lo que no tienen las competencias y/o habilidades numéricas, conceptuales y procedimentales que 

les permitan desarrollar de manera correcta la resolución de los planteamientos, e inclusive se puede deducir que 

no existe una congruencia entre la teoría y el aprendizaje adquirido.

Tabla Nº 2. Distribución de la frecuencia de cada ítem y método

Fuente: autores, 2018.

Interpretación: El 61% de los encuestados tuvieron incorrecciones en el desarrollo procedimental para resolver 

los sistemas de ecuaciones lineales. Además, el método que presento más frecuencia de errores fue el de la susti-
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tución e igualación, e inclusive, este último tuvo menos desarrollo procedimental, obviando muchos dar respuesta 

alguna.

Tabla Nº 3. Errores evidenciados
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Fuente: autores, 2018.
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Interpretación: De acuerdo a los datos descritos se muestra que hubo diversidad de errores en el cálculo 

operacional de los números enteros y racionales, transposición de términos, simplificación de fracciones, 

aplicación de la propiedad distributiva; de lo cual se deduce que las fallas no son en la aplicación de los 

métodos de reducción, sustitución e igualación, sino en los aspectos básicos de la matemática que debie-

ron haber adquirido, afianzado y concretado con el transcurrir de los años académicos de primer a cuarto 

año de la Educación Media General.

Tabla Nº 4. Frecuencia de la tipología de errores, según la teoría de Astolfi, (1999)

Fuente: autores, 2018.

Interpretación: El 33% de los errores manifestados por los estudiantes de 5to. año de la UE “12 de Octu-

bre” están ligados a las operaciones intelectuales implicadas, quien según Astolfi, (1999), señala que “el 

problema es que debido a su falta de formación, los enseñantes consideran que todos estos problemas son 

más o menos equivalentes”, (p. 67).

Conclusiones y recomendaciones

El 68% de los discentes aprobaron el instrumento, pero, hubo diversidad de errores, con mayor frecuencia 

en los métodos de igualación y sustitución, con 64% y 61%, respectivamente. Tales fallas según la Teoría de 

Astolfi (1999), se deben a los procesos ligados a las operaciones intelectuales implicadas, ya que las dificul-

tades están en la aplicación de las propiedades del inverso aditivo, distributiva, transposición de términos, 

operaciones algebraicas con los números enteros y racionales. De lo anterior se sugiere, que todo docente 

evalué los resultados de los estudiantes no solo desde el aspecto cuantitativo, sino desde la fase cualitativa 

reflexiva, es decir, hacer que el alumno pueda reconocer sus errores, siempre cuando piense críticamente 

en cada paso que ha desarrollado, sin dejar a un lado la formación investigativa que como educando debe 

tener en su preparación académica, puesto que debe indagar y profundizar en los saberes de la matemática, 

de tal manera que logre afianzar y consolidar los conocimientos previos para poder ejecutarlos con éxito en 

los nuevos que está adquiriendo.
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