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LOS ERRORES Y DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  
DE NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES 

 
 

Es necesario:  estudiar los errores de los alumnos y ver en ellos un medio 
de conocer su pensamiento matemático; impulsar a la práctica del control 

personal y a la autocorrección.  (Oficina Internacional de Educación y 
Unesco).  En su sesión de 1956.  Recomendación nº 43.  Piaget, 1981. 

 
 
 
 
 
En este documento, en una primera parte, se comentarán algunos análisis de otros autores y 
del equipo técnico de Fundación Educacional Arauco (Fundar)*, respecto al origen de los 
errores en matemática. Luego, se comentarán los resultados de un detallado estudio cuanti-
cualitativo de más de 467 pruebas de matemática de niños de distintas edades, comunas y 
comunidades, intentando clasificar y describir los tipos de errores más frecuentemente 
encontrados. 
 
En la segunda parte, se intentará hacer sugerencias pedagógicas para trabajar con aquellos 
errores que ya están internalizados por los niños, para ver cómo detectarlos y poder usarlos 
positivamente en sus futuros aprendizajes. 
 

                                            
* Fundación Educacional Arauco (Fundar) creada en 1989, es una institución privada sin fines de lucro, dependiente de la empresa Celulosa Arauco y 
Constitución S.A., que ha desarrollado distintos programas educativos en la VII, VIII y X  Región de Chile.  Desde 1989, y con la incorporación de nuevos 
programas en el período 2006-2007, Fundación Educacional Arauco, habrá aportado en el ámbito educativo en 21 comunas, beneficiando a 440 escuelas, 3.400 
profesores o agentes educativos y más de 68.000 niños. 
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PRIMERA PARTE: ESTUDIO SOBRE LOS ERRORES EN PRUEBAS DE MATEMÁTICA DE 
ALUMNOS DE 3º, 4º Y 7º BÁSICO 

 
GRACIELA LUCCHINI 
BLANCA CUADRADO 

 

¿Qué es un error?  
¿Qué hay detrás de los errores en el aprendizaje de las matemáticas?  
¿Qué dificultades de los niños esconden dichos errores?  
¿Qué mensajes de los padres esconden los errores en matemáticas? 
¿Qué errores estratégicos de los profesores hay detrás de las dificultades en matemática, 
de los niños? 

 
 
CONCEPTOS GENERALES: 
 
Se podría definir “error” como un concepto equivocado o juicio falso. Por su parte, la equivocación se 
define como el tener o tomar una cosa por otra, juzgando u obrando desacertadamente. 
 
El pensamiento humano usa naturalmente el error para buscar la verdad y contribuir al avance de las 
ciencias. No existe cuerpo de conocimiento en que no se encuentre el error en su desarrollo histórico.  
 
El conocimiento no puede partir de la nada, siempre se entrelaza con algún conocimiento anterior a partir 
del cual, puede crecer o modificarse. La historia demuestra que, conocimientos considerados verdaderos, 
con el posterior desarrollo de los conceptos involucrados terminan por ser considerados erróneos. 
 
Según Henostroza (1997), desde la filosofía, el error es atribuible a la condición de la mente humana, ya 
que ésta puede “considerar como verdaderos, conceptos y o procedimientos deficientemente 
desarrollados, que incluyen ideas contradictorias o interpretaciones y justificaciones falsas”. 
 
Por otra parte, de acuerdo a Blanco (2003) y Mancera (1998), los errores forman parte del proceso de 
construcción del conocimiento y pueden ser el motor que provoque un avance o un cambio, 
trasformándose así, en un elemento constitutivo e innovador del proceso de aprendizaje. 
 
Henostroza (op. cit.), citando al filósofo alemán Popper, plantea que los errores del conocimiento se 
producen entre otras cosas porque no hay un criterio absoluto para reconocer la verdad. La claridad y la 
coherencia, no aseguran necesariamente la verdad.  Pero sí existen algunos criterios para detectar el 
error, tales como la confusión, la incoherencia y la inconsistencia. 
 
Habitualmente quienes enseñan se sorprenden al comprobar que un conocimiento entregado por ellos en 
forma clara y correcta, se deforma en la mente del aprendiz, generando errores. 
 
En el caso específico de las matemáticas y especialmente en los aprendizajes iniciales, éstos pueden ser 
desde simples distracciones hasta errores conceptuales severos. 
 
Henostroza plantea un conjunto de interesantes características comunes a los errores relevantes en el 
aprendizaje de la matemática: surgen de manera aparentemente espontánea, sorprenden al profesor, 
pueden haberse generado mucho antes de que el profesor se haya dado cuenta de su existencia, son 
generalmente particulares de cada individuo, difíciles de modificar porque casi siempre requieren de una 
reestructuración cognitiva del alumno, no son reconocidos como error por el aprendiz, son generalmente 
sistemáticos y no azarosos. 
 
Los errores pueden tener muchos orígenes, ya sean dificultades del propio sujeto, de su entorno, de 
los métodos de enseñanza, del currículum de su escuela o del país. Sin embargo, en todos ellos hay 
claramente una dificultad en el procesamiento que el aprendiz hace con la información recibida. 
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A. Errores posiblemente derivados del desarrollo del propio sujeto: 
 
Hay quienes ponen el énfasis en que los errores en matemáticas pueden provenir 
predominantemente, de dificultades del sujeto, sean éstas intelectuales, en el sentido de menor 
capacidad intelectual global o de alteraciones mayores o menores de funciones específicas tales 
como: La percepción, la función simbólica, la organización espacial, el desarrollo del pensamiento 
operatorio (conservación, seriación, clasificación), la atención, la memoria, el desarrollo lingüístico, 
la estabilidad emocional y/o de un conjunto de más de una de ellas. 
 
La investigación neurológica afina cada vez más, qué áreas del cerebro pueden estar afectadas o 
simplemente disminuidas para dichas funciones. Si bien inicialmente se pensó que el pensamiento 
matemático se relacionaba más directamente con el hemisferio izquierdo, hoy se sostiene que 
existe gran relación también, con el hemisferio derecho (García, 2003). 
 
En los estudios de Luria (1966, en Kaufman & Kaufman, 1983), se menciona tres sub-tipos básicos 
de dificultades aritméticas en pacientes con lesiones específicas, que si bien son en su mayoría 
adultos, pueden por analogía aplicarse en niños. 
 
En el primer tipo, se habla de pacientes con lesiones particulares en el área parieto-occipital del 
hemisferio izquierdo, a quienes se les desintegra la síntesis viso-espacial y por ello, pierden la 
capacidad de operar con números al no retener categorías y al perder la capacidad de mantener 
un todo integrado. 
 
El segundo tipo de dificultad, se asocia a lesiones o disfunción del área temporal izquierda, 
provocando la llamada afasia auditiva, la que provoca una incapacidad para calcular en voz alta y/o 
de operar en situaciones complejas, donde los pasos se acompañan normalmente de 
verbalizaciones de apoyo. Cabe destacar que en estos casos, les resulta a los afectados posible 
operar y resolver situaciones planteadas verticalmente y no así si las operaciones son planteadas 
de manera horizontal.  
 
De acuerdo a nuestra experiencia, este último fenómeno se percibe a menudo en niños sin 
dificultades específicas y es posible que se requiera de cierta madurez y trabajo pedagógico 
riguroso, para superar la dificultad. 
 
El tercer tipo de dificultad severa se ha observado en pacientes con lesiones en los lóbulos 
frontales, en que la dificultad no se asocia a la orientación espacial o a los pasos de una operación, 
sino, a la capacidad de planificar una estrategia de resolución de problemas.  Los afectados no 
pueden hacer el análisis de información y la posterior formulación de un plan o estrategia de 
solución. 
 

A pesar de que las pruebas estudiadas y los errores observados son de niños, en su gran 
mayoría sin dificultades severas, resulta del mayor interés conocer estos trastornos para 
poder, por analogía, comprender el matiz de los errores los que, de no mediar un trastorno 
orgánico severo, pueden revertirse con planes remediales específicos a las diferentes 
dificultades de procesamiento.  
 
Como se verá, los niños cometen variados errores por diferentes motivos, pero los que 
pueden derivarse de dificultades intrínsecas a la madurez neurológica, son distinguibles y 
remediables en su gran mayoría, especialmente si se estimula desde etapas tempranas, el 
desarrollo matemático. 

 
De acuerdo a Mustard (2000), se ha llevado a cabo un gran número de estudios, tanto en países 
desarrollados como en vías de desarrollo, dirigidos a observar los efectos de programas para 
enriquecer el desarrollo temprano en el aprendizaje, la conducta y la salud posterior.  
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Entre ellos, el autor señala que la habilidad matemática es un ejemplo del desarrollo que ocurre en 
el período preescolar inmediato. Plantea que los programas diseñados para mejorar las 
habilidades cognitivas básicas en matemáticas, entre 4 a 5 años de edad, tienen efecto. Cita a 
Case y sus colegas (1999), quienes evaluaron la tesis sobre si el desempeño matemático en años 
escolares podía ser mejorado mediante una intervención llamada "Right Start: el peso cognitivo de 
los números". Dicha estrategia involucraba el uso de múltiples procesos sensitivos en edades 
tempranas.  Los niños de medios socioeconómicos pobres fueron puestos al azar en un grupo de 
intervención y un grupo control y fueron comparados en etapas escolares posteriores (educación 
básica). Los niños que recibieron un programa especial de intervención preescolar, superaron a los 
niños de básica a la edad de 9 años, mientras que los niños del grupo control, mostraron un 
desempeño inferior. 
 
Según el autor, Case ha especulado que si este período sensitivo de desarrollo se pierde, puede 
ser difícil para un individuo realizar cálculos matemáticos complejos en etapas posteriores de la 
vida.  El trabajo de Case es compatible con las conclusiones de Fuchs y Reklis (1994) dirigidos al 
desempeño matemático y el desarrollo en etapas tempranas, en diversos Estados de USA, 
quienes demostraron que, en aquellos estados en que los niños ingresan al colegio demostrando 
un adecuado desarrollo temprano, los registros estatales en matemáticas fueron más altos.  
Asimismo los estados en que las mediciones de desarrollo temprano eran menores, los registros 
estatales de desempeño matemático, eran menores.  Ellos concluyen que para que el desempeño 
matemático global de los estudiantes de USA pueda ser mejorado, se requiere de programas 
preescolares.  
 
Estudios de otras partes del mundo sobre programas de desarrollo temprano han comenzado a 
mostrar resultados similares. Un estudio en India demostró el efecto de intervención temprana en 
el desempeño matemático (Kaul, et al., 1991), experiencias similares hay en Brasil (World Bank, 
2000 ) y Bolivia (Behrman, Cheng,  & Todd, 2000, Mustard, 2000). 
 
 

B. Errores derivados del entorno del aprendiz (didácticos): 
 
Lo que debe hacernos meditar en profundidad, es el hecho que la práctica de capacitación y 
observación de clases de matemática en Educación Básica permite ver que, con determinados 
profesores, casi todos sus alumnos pueden aprender y logran aprovechar sus errores para los 
aprendizajes. Los niños con dificultades severas son los menos. 
 
Esta realidad hace interesante plantearse un enfoque del error más centrado en las concepciones 
curriculares equivocadas, y fundamentalmente en la pedagogía de padres y maestros. 
 
Desde lo curricular, se puede apreciar una disonancia entre los estímulos y las demandas de la 
sociedad y entre los intereses de los niños y los contenidos y estrategias de aprendizaje.  Después 
de muchos análisis, aún persisten contenidos y estrategias inadecuadas y no pertinentes. 
 
Se podría pensar en clasificar los errores de acuerdo a las desviaciones de éstos desde el emisor-
maestro al receptor-alumno.  De esta manera, se podrían clasificar errores en el aprendizaje de la 
matemática de los niños, los que se generan por malas estrategias de padres y maestros en lo: 
 
Afectivo: 

- amedrentamiento (amenazas, profecías de dificultad de la materia, ridículo, exposición 
reiterada al fracaso y, en casos extremos, castigo físico o verbal), 

- motivaciones y actividades inapropiadas a la edad de los alumnos, 
- no considerar la pertinencia y relevancia de los temas que rodean al conocimiento, de acuerdo 

a los contextos culturales y sociales de los alumnos. 

 5



 

Conceptual: 
- falta de profundidad y dominio de contenidos del profesor, 
- inadecuada consideración de pre-requisitos o condiciones necesarias para poder asimilar un 

concepto, regla o procedimiento, 
- falta de secuencias adecuadas en la fragmentación lógica de un concepto o procedimiento, 
- mal cálculo de los tiempos de exposición y práctica de nuevos conceptos o procedimientos, 
- no considerar en la enseñanza, la reversibilidad de los conceptos, 
- no considerar en la enseñanza, la necesidad e importancia de la estimación y predicción de 

resultados, 
- no considerar metodológicamente la comprobación de los procedimientos, 
- no inclusión de la metacognición personal y grupal de los procedimientos empleados, 
- no consideración de los errores propios y ajenos como una instancia de aprendizaje. 

 
Práctico o Formal:  
- contradicciones de estrategias de trabajo entre padres, maestros y de éstos últimos entre sí, 
- instrucciones poco claras, 
- apremios con el tiempo de respuesta, 
- estímulos visuales en pruebas, textos o tareas, poco nítidos y desordenados. 

 
Estas y otras prácticas inadecuadas pueden darse aisladamente, o lo que es peor y frecuente, 
pueden presentarse combinadas y potenciadas entre sí. En el análisis de errores en pruebas de 
matemática que se analizarán a continuación, se puede al menos hipotetizar, que muchos de los 
errores reiterados, en lo que se refiere a razonamiento y procedimientos, hay una fuerte 
combinación de muchas de las variables descritas. 
 
El error puede ser utilizado como una estrategia innovadora para aproximar la teoría y la práctica, 
para pasar de un enfoque de resultados a uno de procesos, de una pedagogía del éxito a una 
didáctica del error, de enseñanza de contenidos a aprendizajes de procesos.  En suma, que una 
adecuada conceptualización y utilización del error en la enseñanza puede convertirse en una 
estrategia al servicio de la innovación educativa. (“De la Torre, Saturnino”). 
 
El análisis del error es una estrategia de índole cualitativa por la que se recaba la información a 
través de una descripción abierta, sin indicadores, con el fin de que el sujeto exprese libremente su 
pensamiento sobre el tema.  Interesa recoger aquellos aspectos positivos y negativos atribuidos a 
los errores en el aprendizaje y en los exámenes y constatar de ese modo la doble consideración 
del error.  ¿Qué conciencia tiene el estudiante respecto de los errores? ¿En qué sentido los 
considera positivos? ¿Qué sentimientos y vivencias despiertan en él?  (“De la Torre, Saturnino”). 
 

En nuestra experiencia como Fundación Educacional, en el trabajo con maestros, hemos realizado 
talleres directamente relacionados con revisar pruebas de alternativas tipo Simce, y hemos visto 
con ellos la importancia de revisar, con los niños, todas las alternativas (después que los niños 
han contestado la prueba o cuestionario). Junto con ello, se pide a los niños que expliquen por qué 
eligieron esa alternativa. Se trata de comprender la lógica interna o la creencia que induce al niño a 
errar. En esta experiencia (si los profesores la realizan con cierta frecuencia y sistematicidad), se 
aprecia que muchas veces, por no decir en todas, los niños tienen una hipótesis que sostiene su 
error.  
 
Un ejemplo clásico es que un niño frente a una resta con reserva o canje, lo haga mal y su 
argumentación es que la profesora o la mamá le dijeron que NUNCA se resta un número mayor de 
uno menor (eso cuando están estudiando las sustracciones sin canje o reserva y ellos deben 
ordenar los números para restar). 
 
La Experiencia de estos talleres ha sido enriquecedora para los profesores ya que, aunque 
argumentan que se demoran mucho, la práctica de quienes lo hacen les indica que ellos aprenden 
a corregir y disminuir gradualmente los errores de los niños. 
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ANÁLISIS DE ERRORES EN PRUEBAS DE MATEMÁTICA: 
 
 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 
 
En el marco de la Investigación Educativa que realiza Fundar para apoyar a los docentes a mejorar las 
estrategias metodológicas de su enseñanza, el análisis de los errores que cometen los niños al resolver 
ejercicios o responder una prueba, es fuente inagotable de conocimiento de las fallas que se cometen al 
enseñar, así también de los pasos que se pueden seguir para remediar las dificultades que enfrentan los 
alumnos.  
 
Como una forma de introducir el tema e ilustrar la importancia y las oportunidades que nos ofrece el 
análisis del error, es que a continuación se presentan los resultados de un estudio que consideró la 
revisión de un importante número de pruebas1 (n=467) con ejemplos de diferentes errores cometidos por 
los alumnos. 
 
Los niños, al resolver una pregunta, problema matemático o una operación, pueden cometer errores que 
los llevan a un resultado incorrecto.  En este sentido, se intentó determinar en qué parte del proceso se 
equivocan o qué procedimiento utilizan para llegar a determinado resultado erróneo, definiendo de esta 
forma distintos “Tipos de Error” que los niños cometen frecuentemente. 
 
La descripción y análisis del tipo de errores que se realizó, constituye una construcción a partir de un 
primer análisis que se hizo de las respuestas dadas por los alumnos a las pruebas que se les aplicaron, y 
en este sentido, sólo contemplan los errores que fue posible abstraer de los distintos reactivos que tienen 
las pruebas. 
 
Por lo mismo, no se pretende incluir todos los errores posibles de observar en el proceso de aprendizaje 
que los niños tienen en esta área, sino más bien, contribuir al meta-análisis que todo profesor debiera 
hacer de las evaluaciones o pruebas que aplica a sus alumnos. 
 
Así, más que una aproximación teórica al análisis del error, hemos querido hacer una aproximación 
práctica al tema, mostrando ejemplos concretos de los errores con que uno se puede encontrar al revisar 
las respuestas de los alumnos. 
 
Para efectos del análisis realizado, a partir de la revisión inicial de la información, se estableció una serie 
errores asociados a la numeración, la operatoria y la resolución de problemas.  Se hizo una revisión de 
las respuestas y operaciones en una muestra de evaluaciones aplicadas a alumnos de distintos cursos 
de enseñanza general básica.  En algunas ocasiones, al analizar las operaciones realizadas por los niños 
resulta difícil determinar qué  tipo de error cometió. En otros casos, se observa que hay más de un tipo de 
error involucrado, por ejemplo, un niño puede sumar en vez de restar, pero además hacer una suma 
incorrecta, por algún otro motivo, como un error de cálculo u olvidar realizar el canje (reserva). 
 
El análisis consideró la frecuencia de los errores (presencia del error en la muestra), y 
por otra parte la sistematicidad o recurrencia de los errores, lo que reforzaría que se 
trata de un error más conceptual a la base del aprendizaje. 

 
Dado que los análisis de frecuencia y recurrencia están fuertemente influidos, por una parte, por las 
características de las pruebas y por otra, por la alta “no operación” de los niños en las pruebas (sólo 
anotan o marcan el resultado final), en el análisis se debe privilegiar una aproximación más cualitativa 
(descriptiva) respecto de los errores observados. 
 
                                            
1 Las pruebas revisadas son instrumentos de uso interno de Fundar para la Evaluación de sus Programas.  Por una parte, se consideró una versión revisada 

(1999) de una prueba sumativa elaborada por Lucila Tapia y Alicia Cofré para Fundar.  Por otra parte, se consideró una adaptación hecha por G. Lucchini 
(profesional de Fundar), para 4º y 7º del subtest de Operatoria, del IOWA of Banc Skill de Hieronimus et al (1979). 
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A continuación, se presenta una descripción de la muestra evaluada, las categorías de error 
considerados y el análisis de los resultados de acuerdo a los cursos o pruebas revisadas.  También se 
presenta, una serie de ejemplos de cómo se manifestaron cada uno de los errores en las pruebas de los 
alumnos, de acuerdo al área y curso nivel evaluado, como también a los niveles socioeconómicos. 
 
 
A. MUESTRA 

 
Para el análisis de los tipos de error, se hizo una revisión de 467 Pruebas de Matemática aplicadas 
a alumnos de colegios de distinta dependencia y NSE, en Concepción (1999) y a alumnos de 
escuelas municipales en una comuna de la Provincia de Arauco (2000). 
 
Para el análisis se consideró la revisión de una prueba sumativa de 3º básico, que evalúa 
contenidos matemáticos y una prueba de operatoria de 4º y 7º básico. Una síntesis de la muestra 
analizada, se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

INSTRUMENTOS CURSO MUESTRA 
 1999 

MUESTRA 
 2000 

TOTAL 
PRUEBAS 

REVISADAS 

Prueba Sumativa de Matemática 3º 149 65 214 

4º 75 63 138 
Prueba Operatoria 

7º 75 40 115 

    467 
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B. CATEGORÍAS O TIPOS DE ERROR- FUNDAR2.  ANÁLISIS DEL ERROR EN MATEMÁTICA. 
 

 CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ERROR 

Errores específicos Inversión en escritura, caligrafía, ortografía. 
Copia o lee mal el número    (induce a error en el resultado). 

Lectura y escritura del 
número 

Confunde los nombres de los números por similitudes fonéticas, gráficas o 
cercanía. 

Confunde los signos >,< (no entiende el concepto que representa). 
Relaciones de orden 
(mayor y menor) 

Confunde signos > y < en escritura (entiende el concepto). 

Relaciones de orden 
(Sucesor y antecesor) Confunde el concepto sucesor y antecesor,  no encuentra el adecuado. 

Noción de canje Errores por olvidar o realizar erróneamente el canje (reserva). 

Valor posicional Orden y/o concepto U-D-C-UM. 

N
U

M
E

R
A

C
IO

N
 

Clasificación Insuficiente dominio de la clasificación (dificultades en la clasificación con 
negación). 

Tipo de operación 
Realiza una operación que no es la solicitada porque no tiene el sentido de 
la operación.   
Cambia tipo de operación en la mitad del procedimiento. 

Algoritmo Equivoca la dirección o la estrategia al operar. 

O
P

E
R

A
TO

R
IA

 

Cálculo Errores de conteo, insuficiente dominio de las tablas, mal uso de material de 
apoyo (ábaco). 

Detección de datos 
relevantes Resuelve el problema considerando sólo parte de los datos 

Comprensión de la 
pregunta global 

Error al plantear la operación, al definir tipo de operación necesaria, 
respuesta inadecuada (no entiende globalidad). 

Obtener información de 
contexto Error al seleccionar información de un contexto dado. 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

  D
E

 L
A

 
O

P
E

R
A

TO
R

IA
 A

 L
A

 
R

E
S

O
LU

C
IÓ

N
 D

E
 

P
R

O
B

LE
M

A
S

 

No plantea la operación No comunica el procedimiento, pero resuelve bien. 

Errores que no se pueden clasificar, por falta de referente u otro- no 
responde, en blanco (excepto cuando son los últimos ejercicios, -ver 
Omisión al final de la prueba). 

Indefinido 

Omisión al final de la 
prueba No responde últimas preguntas de la prueba. 

G
E

N
E

R
A

LE
S

 

Omisión por Distracción 
o inseguridad 

Opera bien, pero no marca la alternativa  (no responde) o marca alternativa 
incorrecta. 

 

                                            
2  Como ya se señaló, la categorización de los errores presentados por Fundar, están basados en la revisión de las pruebas analizadas, y no pretenden ser una 

descripción exhaustiva de los errores que pueden cometer los alumnos al operar o resolver problemas matemáticos.  En este mismo sentido, constituyen una 
categorización descriptiva y en ningún caso explicativa de los errores. 
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C. RESULTADOS  
 
C. 1.  Resultados 3º Básico (n=214) 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de las pruebas para cada uno de los 
errores.  Por un parte, se considera el porcentaje de alumnos que comete cada error (presencia del 
error), y por otra parte, el porcentaje de alumnos que comenten dicho error en 3 o más ocasiones 
en la misma prueba (recurrencia). 
 
Como ya se señaló en algunos casos, resulta más complejo evaluar la recurrencia del error, dadas 
las características de las pruebas.  Sin embargo en términos generales y más allá de las 
precauciones necesarias al interpretar los resultados, es una información que complementa y 
enriquece el análisis. 

 
3º básico (n=214) 

 CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ERROR Presencia 
(%) 

Recurrencia 
(>=3 errores) 

(%) 

Errores específicos Inversión en escritura, caligrafía, ortografía. 
Copia o lee mal el número (induce a error en el resultado). 10.3 1.4 

Lectura y escritura del número Confunde los nombres de los números por similitudes fonéticas o gráficas 
o cercanía. 41.6 4.2 

Confunde los signos > < (no entiende el concepto que representa). 22.0 6.1 
Relaciones de orden (mayor y 
menor) 

Confunde signos > y < en escritura (entiende el concepto). 4.7 1.9 

Relaciones de orden (Sucesor 
y antecesor) Confunde el concepto sucesor y antecesor, no encuentra el adecuado. 46.7 9.3 

Noción de canje Errores por olvidar o realizar erróneamente el canje. 28.0 13.6 

Valor posicional Orden y/o concepto U-D-C-UM. 80.8 45.8 

NU
ME

RA
CI

ON
 

Clasificación Insuficiente dominio de la clasificación (dificultades en la clasificación con 
negación). 45.3 7.5 

Tipo de operación 
Realiza una operación que no es la solicitada porque no tiene el sentido de 
la operación. 
Cambia tipo de operación en la mitad del procedimiento. 

44.4 18.2 

Algoritmo Equivoca la dirección o la estrategia al operar. 71.5 42.1 

OP
ER

AT
OR

IA
 

Cálculo Errores de conteo, insuficiente dominio de las tablas, mal uso de material 
de apoyo (ábaco). 71.0 21.0 

Detección de datos relevantes Resuelve el problema considerando sólo parte de los datos. 39.3 1.9 

Comprensión de la pregunta 
global 

Error al plantear la operación, al definir tipo de operación necesaria, 
respuesta inadecuada (no entiende globalidad). 45.3 3.3 

Obtener información de 
contexto Error al seleccionar información de un contexto dado. 26.2 --- 

AP
LI

CA
CI

ÓN
 D

E 
LA

 
OP

ER
AT

OR
IA

 A
 L

A 
RE

SO
LU

CI
ÓN

 D
E 

PR
OB

LE
MA

S 

No plantea la operación No comunica el procedimiento, pero resuelve bien. --- --- 

Indefinido 
Errores que no se pueden clasificar, por falta de referente u otro- no 
responde, en blanco (excepto cuando son los últimos ejercicios, -ver 
Omisión al final de la prueba). 

65.4 48.1 

Omisión al final de la prueba No responde últimas preguntas de la prueba. 14.5 12.6 

GE
NE

RA
LE

S 

Omisión por Distracción o 
inseguridad 

Opera bien, pero no marca la alternativa (no responde) o marca alternativa 
incorrecta. --- --- 
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En el análisis de los errores observados en la prueba de 3º básico, que evalúa distintos contenidos 
en numeración, operatoria y resolución de problemas, se puede apreciar que los errores son 
cometidos por un importante porcentaje de los alumnos, y que en general, se relacionan con los 
aprendizajes o contenidos del nivel. 
 
En Numeración, los errores más recurrentes son los relacionados con el valor posicional; el 80.8% 
de los niños se equivoca en preguntas o ejercicios que involucran el manejo de los conceptos de 
unidades, decenas y centenas. Es importante considerar además, que en el 45.8% de los casos se 
trata de un error más recurrente, que se manifestó en 3 o más ocasiones dentro de la prueba. 
 
Un error que aparece en menos casos, es el relacionado con la noción de canje (28.0%), sin 
embargo es un error más sistemático en los niños que los comenten (13.6%) a diferencia de otros, 
que son más recurrentes, pero menos sistemáticos como la lectura y escritura de números. 
 
En Operatoria, en porcentajes muy similares se presentan errores relacionados con los algoritmos 
(71,5%) y errores de cálculo (71.0%), sin embargo al momento de evaluar la recurrencia los 
algoritmos, éstos son mucho más frecuentes (42.1%) que los errores de cálculo (21.0%). 
 
Los errores en relación al tipo de operación, si bien son menos los niños que los presentan, son de 
una recurrencia similar a la de los errores de cálculo (18.2%) 
 
En Resolución de Problemas, la principal dificultad se observa en la Comprensión global de la 
pregunta, presente en el 45,3% de los casos, aunque con una baja recurrencia (3.3%). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ERRORES OBSERVADOS EN 3º BÁSICO: 
 
Esta revisión consideró una Prueba Sumativa de Matemática, aplicada a alumnos de 3º básico, 
que evalúa los contenidos del año anterior en distintas áreas (numeración, operatoria, resolución 
de problemas). 
 
A continuación, se presentan diversos ejemplos de los errores que se pudieron observar en cada 
una de las distintas categorías, consideradas en el análisis del error en 3º básico. 
 
 
1. ERRORES EN NUMERACIÓN 
 
Errores Específicos y Confusión de números 
 
Se tabuló en esta categoría, problemas que no se relacionan directamente con las estrategias, sino 
más bien, con confusiones del tipo: 
 
escribir   73  en lugar de  63 

29  en lugar de  92 
  en lugar de    5 
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Relaciones de Orden  
 
En la confusión de los signos Mayor–Menor y los conceptos Sucesor–Antecesor, se tabuló como 
error cuando el concepto de > ó <, o de antecesor y sucesor no está bien claro. 
 
Este tipo de error no tiene variaciones especiales, salvo en el caso de niños que son claramente 
malos lectores o no se les ha enseñado los conceptos, y que en este sentido rellenan con cosas al 
azar como por ejemplo: 
 

– Frente al estímulo “el antecesor de 91 es...”, las respuestas son:    “es bonito” 
  es V. o F. 
  “es grande” 

 
Noción de Canje  
 
Este error corresponde a dificultades en el uso o manejo de la reserva, principalmente porque no la 
considera, la olvida o la registra inadecuadamente. En general, cualitativamente adquiere menos 
expresiones que otros errores como el algoritmo de la operatoria: 
 
Generalmente, se observa lo siguiente: 
 

  26 
+39 (se omite la reserva, en este caso en la decena) 
  55 
 
  26 
+39 
5 1 5 (se ubica mal) 
 

  
①

26 
 + 39 (se olvida agregar aunque esté registrada gráficamente) 

 55 
 

 
4
3

1
4 

- 1  5 (suma en lugar de restar, la reserva en las decenas) 
  3  9 

 
 
Valor posicional 
 
El tipo de errores considerados en esta categoría corresponde a errores en el manejo del valor 
posicional, la descomposición en el sistema de numeración decimal, principalmente, frente a 
ejercicios como: 
 
Escribe en número la cantidad presentada gráficamente. 
¿qué cantidad representan? 
 
a) 2D + 5U = 

b) 10  +  10  +  1   +   1      = 

c)  
= 
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En este sentido, se observan las siguientes situaciones 
 

• Algunas dan cuenta de cierto desconocimiento frente al tema; las respuestas parecen ser 
aproximaciones más intuitivas con relación a lo que saben de números. Frente a la pregunta 
“¿cuánto es 2D y 4U?”, las respuestas son: 
 

- 3 (el nº entre 2 y 4) 
- 6 (la suma entre 2 y 4) 
- “antecesor” 
- “mayor que” 

 
• Otras dan cuenta de errores relacionados con el manejo del valor posicional.  En ejercicios, en 

que los factores están desordenados, no consideran el valor posicional indicado e invierten el 
resultado, como por ejemplo cuando se les pide: 

 
- Escribe en número la cantidad que se indica: “4 unidades 7 decenas”, generalmente la 

respuesta es 47. 
 
 
Clasificación 
 
No hay respuestas especiales, pero los niños presentan dificultades para comprender instrucciones 
complejas o que inducen a falsos negativos en preguntas como: 
 

- marque los NO circulares (debe marcar en dibujo con círculos y triángulos) 
 
En otras clasificaciones, los niños tienden a responder correctamente. 
 
 
 
2. ERRORES EN OPERATORIA 
 
 
Tipo Operación 
 
Se refiere a confundir el signo + por -  o viceversa, no toma especial forma. Es más frecuente 
cuando ha estado operando con un signo en varias operaciones y se cambia a otro ítem (por Ej. 
ítems 9 y 10 (adiciones) y se pasa al 11 (sustracciones). 
 

  24 
- 21  o en los ítemes como: 
  45 

 suma por resta 
 

68 
– 4

        72 
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Algoritmo 
 
Este tipo de error, definido como dificultad en la estrategia utilizada o en la dirección al operar, es 
frecuente y puede tomar muchas formas como se ilustra en los siguientes ejemplos: 
 
 
- En adiciones y sustracciones en la dirección al operar se encuentra: 
 

 
  2  4   2   4  2  4  2  4 

+2  1  +2  1 -1  2 -1  7 
  6  3       9 (1 + 4 + 2 + 2)   3  0  1  3 

(sumar cruzado) (sumar todos los dígitos) (restar cruzado) (restar siempre en 
 el sentido “fácil”) 
 

 
   5  3  34 + 25 = 68 u 86  
   1  2   
+ 1  9 
   3  1  (omitir un sumando) 

  4    6  
+7

=   11  6  (No respetar D.U. en 
adiciones o sustracciones 
horizontales o diversas 

Ante el ejercicio con incógnita, 
16 +   = 18 

 

la respuesta es:   5   6  
–4

=   1    6 
 16 +  34    =  18 
           + 

 
 

Llama la atención que en todos estos casos, el resultado es claramente “aberrante” y no parece 
existir en nuestros niños la pregunta de si el resultado es adecuado ¿es posible que 20 + 10 me dé 
3.000?  
 
Muchas de estas estrategias sustitutivas, resultan generalmente más difíciles y complejas que el 
procedimiento del algoritmo convencional. 

 
También quedaron incluidas en esta categoría de error, aquellas operaciones con resultado 
numérico, en que se hizo imposible descifrar la estrategia usada, pero que claramente no es la 
correcta. 
 
 
Cálculo 
 
Se tabuló cuando el resultado está casi bien y claramente hay un error de cálculo por distracción o 
apuro y no de procedimiento. No toma forma especial, se da en distintos tipos de ítems. 
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3. ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA OPERATORIA A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Detección de datos relevantes y Comprensión de la pregunta global: 
 
Se tabuló cuando los niños intentan adivinar acciones para resolver los problemas o usar uno 
de los datos que se presentan (omitiendo otros o usando datos no relevantes), pero sin 
comprensión de la pregunta global. 
 
Plantear la Operación 
 
En este tipo de error quedan reflejados los niños que, frente a un problema leen, descifran 
bien, entienden qué hacer y cuál es la estrategia a seguir, sólo les falta el paso de representar 
simbólicamente (en alguna ecuación u operación) su pensamiento. 

 
 
 
4. ERRORES GENERALES 
 

Errores Indefinidos 
 
En la mayoría de los casos, se tabuló en esta categoría cuando el niño no contesta nada y, 
por lo tanto, es imposible saber qué le sucedió. 
 
En el contexto global de la prueba de cada niño, en muchos casos, es posible ver claramente 
que casi todos los errores obedecen a incapacidad de leer o a desconcierto frente a diferentes 
propuestas para medir un mismo concepto, como por ejemplo: 

 
   44 
+ 33 

 
– niños que operan bien con este esquema  (vertical)  

se desconciertan si se les pide     44 + 33 =   (horizontal) 
 
 
Omisión al Final de la prueba 
 
Se consideró como un tipo de error distinto, el omitir las últimas preguntas de la prueba lo que 
podría deberse a diversas razones como falta de tiempo, dificultades por aumento de la 
complejidad de los ejercicios, u otros. 
 
 
Omisión por Distracción o Inseguridad 
 
También se consideró aquellos casos en que los niños, resolviendo bien el ejercicio no 
anotaban la respuesta correcta o marcaban una incorrecta. En este sentido, se debe 
considerar que los niños no leen o siguen todas las instrucciones, o bien, por inseguridad o 
distracción marcan una alternativa incorrecta o dejan en blanco la respuesta. 
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C. 2.  Resultados 4º y 7º Básico (Operatoria) (4º básico n=138 y 7º Básico n= 115) 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de las pruebas para cada uno de los 
errores. Por una parte, se considera el porcentaje de alumnos que comete cada error (presencia 
del error), y por otra parte, el porcentaje de alumnos que comenten dicho error en 3 o más 
ocasiones en la misma prueba (recurrencia). 
 
Como ya se señaló, en algunos casos resulta más complejo evaluar la recurrencia del error dadas 
las características de las pruebas, sin embargo en términos generales más allá de las 
precauciones necesarias al interpretar los resultados, es una información que complementa y 
enriquece el análisis. 
 

4º básico (n=138) 7º básico (n= 115) 
 CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ERROR Presencia 

% 

Recurrencia 
(>=3 errores) 

% 

Presencia 
% 

Recurrencia 
(>=3 errores) 

% 

Errores específicos 
Inversión en escritura, caligrafía, ortografía. 
Copia o lee mal el número (induce a error en 
el resultado) 

6.5 -- 5.2  

Noción de canje Errores por olvidar o realizar erróneamente el 
canje. 25.4 3.6 29.6 3.5 

NU
ME

RA
CI

ÓN
 

Valor posicional Orden y/o concepto U-D-C-UM 6.5 -- 4.3 -- 

Tipo de operación 
Realiza una operación que no es la solicitada 
porque no tiene el sentido de la operación. 
Cambia tipo de operación en la mitad del 
procedimiento. 

44.9 15.2 27.0 2.6 

Algoritmo Equivoca la dirección o la estrategia al operar. 14.5 7.2 46.1 20.0 

OP
ER

AT
OR

IA
 

Cálculo Errores de conteo, insuficiente dominio de las 
tablas, mal uso de material de apoyo (ábaco). 29.7 5.8 36.5 2.6 

Indefinido 
Errores que no se pueden clasificar, por falta 
de referente u otro- no responde, en blanco 
(excepto cuando son los últimos ejercicios, 
ver Omisión al final de la prueba). 

88.4 61.6 98.3 89.6 

Omisión al final de la 
prueba No responde últimas preguntas de la prueba. 56.5 49.3 46.1 40.0 

GE
NE

RA
LE

S 

Omisión por Distracción o 
inseguridad 

Opera bien, pero no marca la alternativa (no 
responde) o marca alternativa incorrecta 19.6 2.2 13.9 0 

 

En el análisis de los errores observados en las pruebas de operatoria de 4º y 7º, se ve un 
importante porcentaje de errores indefinidos, es decir, de preguntas sin responder, especialmente 
en 7º básico, y de preguntas omitidas al final de la prueba.  Esto se relacionaría especialmente con 
las características de las pruebas, en que las preguntas presentan un grado de dificultad creciente. 
 
Al considerar los errores de operatoria y numeración, se puede observar que las diferencias entre los 
niveles se presentan en los errores de operatoria. Mientras en 4º básico los errores que cometen más 
niños son el tipo de operación (44,9% ) y errores de cálculo (29,7%), en 7º básico el principal error es 
el de algoritmo (46,1%) y en segundo lugar errores de cálculo (36.5%). Sin embargo, los errores en el 
tipo de operación también aparecen en un alto porcentaje de los casos (27%). 
 
Al considerar la recurrencia en el error, ésta se da principalmente en relación a los algoritmos en 7º 
básico (20% de los niños comete este error en 3 o más ocasiones; mientras los otros errores 
parecen ser más aleatorios). En 4º básico, el error que se da con mayor recurrencia es el de tipo 
de operación, éste se presenta en un 15,2% de los casos. 
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DESCRIPCIÓN DE ERRORES OBSERVADOS EN 4º Y 7º BÁSICO 
 
 
Esta revisión consideró una Prueba de Matemática, aplicada a alumnos de 4º y 7º básico, que 
evalúa específicamente Operatoria de acuerdo a cada nivel. 
 
A continuación, se presentan diversos ejemplos de los errores que se pudieron observar en cada 
una de las distintas categorías consideradas en el análisis del error. 
 
 
1. ERRORES EN NUMERACIÓN 
 
Errores Específicos y de Confusión de números 
 
Se refiere a algunos errores que no se relacionan directamente con el proceso de operatoria. 
 
En la mayoría de los casos, se trata de niños que operan bien, pero llegan a un resultado 
incorrecto presumiblemente porque: 

 
- confunden la grafía de los números 

Ej.:   2 5 – 7 =  2 4    confundir 7 con 1  
 
- confunden el signo de multiplicación con separador de millar 

Ej.:  7 . 8 0 3      3   es interpretado como   7 x 803 x 3 
 
- copian mal los datos para operar, plantean la operación, pero luego realizan correctamente la operación 

con esos datos: 
Ej.:  7 8 x 6       el niño copia  
 
                    

- desconocen alguna de las formas de representar los signos: 
Ej.:    multiplicación (  ó  x) y de división ( : ó ÷) 

 
 

Noción de Canje 
 
Se consideró error de noción de canje o manejo de la “reserva” cuando, tanto en la suma como en 
la resta, el niño no considera la reserva en la operación, incluso en ocasiones la anotan, pero no 
realizan el canje.  En muchos casos, sólo consideran la reserva en la 2ª columna o sólo en la 
última columna, o bien, usan la reserva en la resta cuando no es necesario (“pide de más”).  En 
ocasiones, anotan en el resultado los números completos, sin considerar decenas como reserva, 
en sumas, restas y multiplicación (en estos caso se observó sólo con un dígito, con dos dígitos en 
general operan bien). 

 
Ejemplos: 

 1 1      3 1   8 1        

 4 8 7     4 9 1   4 8 7  

     78
 x    7
   546

 

+  5 3    - 2 0 9  +  5 3   

 5 3 0     1 8 2   4 13 10   
 

  1   1               
 3 4 8 9 1         34 *   6 = 1 8 2 4

- 2 0 9               
 1 8 2               

Omite una “reserva” 
o pide de más 

 Anota mal: “reserva” y canje en la 2ª 
columna 

 localiza mal la “reserva” 
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Valor posicional 
 
Se refiere a que los niños no respetan el valor posicional al operar: 

 
- en algunos casos, los niños simplemente encolumnan mal, en forma desordenada. 

 
Ej.:    52 * 3 7 
  364  
            + 1560

 5100  
 
- en otros casos, el niño no considera el valor del 0 a la derecha, y considera que da lo mismo 

anotarlo o no: 
 

Ej.: 3600 : 60=  600 ó 6  
 
30 * 8 = 24 

         o cuando anota:   143* 30=  429 
     000 
   429 
   429 

 
- cuando un niño obtiene un resultado que es 32400 y anota o marca 3240 es difícil 

determinar si es valor posicional, o sólo se equivocó al copiar por distracción. 
 
 

2. ERRORES EN OPERATORIA 
 
 

Tipo Operación 
 
En estos casos, se considera cuando un niño hace una operación distinta a la solicitada, por 
ejemplo, cuando suma en vez de restar o de multiplicar; no respeta el signo de la operación. 
 

• En muchos casos, los alumnos realizan la misma operación de los ejercicios anteriores. 
 

• En la mayoría de los casos en que se observa este error, los alumnos confunden suma con 
resta y multiplicación con división. 
 

• En varios casos se observa que el niño, en operaciones de suma o resta de varias 
columnas, parte con la operación correcta, por ejemplo resta, y en la siguiente sigue 
sumando, o inversamente. 

 
Algoritmo 
 
Este error se refiere a la estrategia utilizada por el niño para operar o la dirección en que opera, 
según el tipo de operación. Se observaron distintas estrategias erróneas para cada una de las 
operaciones básicas, algunas comunes a todas. 
 

• Adición: 
- en algunas ocasiones los niños operan de izquierda a derecha, lo que afecta el 

resultado cuando se debe considerar la reserva. 
Ej.:    0 
  6 8 5 
 +  2 3 
  6 1 8 
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- en otras ocasiones los niños operan de derecha a izquierda, considerando las reservas 
correctamente, pero anotan el resultado de izquierda a derecha: 

 
Ej.: 5 4 +  7 = 1 6 

 
 
• Sustracción:  

 
- un error frecuente en la sustracción, es que los niños resten el número mayor al menor 

independientemente de su ubicación: 
 

Ej.:             
 4 6 4   5 4 - 7 = 5 3 

- 3 8 5          
 1 2 1          

 
- en algunos casos, operan horizontalmente de izquierda a derecha sin respetar el valor 

posicional  
 

Ej.: 
 70 - 3 = 4 0 

 
- en otros casos, operan horizontalmente en forma correcta, pero anotan el resultado de 

izquierda a derecha sin respetar el valor posicional, lo que también se da en las otras 
operaciones 

 
5 4 - 3 = 1 5 

 
 

• Multiplicación: 
 
- como en las otras operaciones, los niños anotan el resultado de izquierda a derecha, sin 

respetar el valor posicional, aunque operen correctamente. 
 

Ej.: 4 2 3 * 2 = 6 4 8 
 
 (en algunas ocasiones, sin embargo marcan la alternativa correcta, cuando existe). 

 
- otra forma en que se presenta este error, es que los niños no realicen la operación 

completa. Por ejemplo, cuando multiplican un numeral por un factor, sólo multiplican el 
primer número y los otros dos sólo los copian: 

 
 

 4 2 3 * 2 = 4 2 6 
 
 
 
 

- aunque en pocos casos, se da que en la multiplicación con factor de 2 o más dígitos, 
suman los subtotales de la multiplicación correctamente, pero luego hacen un operación 
demás, al sumar ese resultado (correcto) con el subtotal anterior, como en el siguiente 
ejemplo: 
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    6 0 8 x 2 6  
3      6 4 8    

   +  1   + 
8 otal (correcto) 

 2 1 6      
  1 5 8 0    T
  2 7 9 6 8    Suma Subtotal y Total 

 División: 

en la división también se dan casos en que los niños operan correctamente de izquierda 

 

- otro tipo de error de estrategia en la división, se da cuando el divisor es mayor que el 

 

 

- también se da que no terminen la operación, no consideran que el resto es mayor que el 

 
3 9’ 0’ : 2 6 = 1 2 

 
 
•

 
- 

a derecha, pero anotan el resultado de derecha a izquierda: 

Ej.: 3 0 1 5 : 3 = 5 0 0 1 
 
 

primer dígito del dividendo, y los niños lo registran mal:  

Ej.: 3’ 8’ : 4 = 0 2 
 0 8      

 

divisor: 

 
 2 6        
 1 3 0       
-  5 2       
  7 8       

 
so ra  con fraccionesde ope ciónEn el ca , el error de estrategia al operar se observó 

5 - 4 = 1      1 . 3 = 3   
 

principalmente en que no respetan las reglas de la operación con fracciones, o no simplifican 
para encontrar la alternativa correcta (no reconocen equivalencia). Los problemas en la 
operación con fracciones, se da tanto cuando hay igual denominador como cuando se 
presenta distinto denominador. En la resta de fracciones también se observan casos en que 
los niños operan en sentido inverso en la resta propuesta, de mayor a menor. 
 

js.: E
 

 
 8  8  0      4    12   
Sum o est  ulti a nt o p  de n y 

 
1 = 7 1   6 . 5 = 30 = 15 

an  r an mal fracciones no
consideran denominador igual o 
distinto 

3 1 + 4 

M plic n e er or nomi ador 
numerador 

 3   3   3   7  8  56  28 
No suman fracciones   n imp ca

3 = 2      5 + 7 = 12 = 1 2/8 1 ¼ 

 o s lifi n 
 
1 - 
5  5  5      8  8  8    

No respetan orden en la r ta, mp can ns ra 10 mo y es
operando de mayor a menor 
   

   Si lifi  co ide ndo  co  entero  no 
8/8  
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• Cá

ste error se refiere a casos en que los niños cuentan mal, se equivocan en las tablas de 

n algunos casos, no es posible determinar si se trata de un error de cálculo o de tipo de 

n la tabla o si sumo 3+3=6 

3. ERRORES GENERALES  

misión al Final de la prueba

lculo 
 
E
multiplicar, lo que no tiene que ver con la estrategia utilizada. También se consideran 
pequeñas diferencias en los resultados. 
Ej.:  8*7= 54  5+7=13 
 
E
operación, si no se tiene más información que el resultado. 
Ej. 3*3 =6  no se puede determinar si el niño se equivocó e
 
 
 

 
O
 
Otro aspecto importante a considerar son las Preguntas omitidas al final de la prueba, es decir, 

misión por Distracción o Inseguridad

cuando el niño deja de responder.  Es necesario determinar en qué momento el alumno deja de 
responder, ya sea por tiempo o porque no sabe cómo contestar. 
 
 
O
 
Se trata de situaciones en que el resultado de la operación registrada por el alumno en la prueba 

D. ANÁLISIS DEL ERROR EN DIFERENTES NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

e acuerdo al análisis del error de las pruebas de 3º básico, así como de las pruebas de operatoria 

n primer lugar, se puede señalar que se observaron importantes diferencias entre las distintas 

omo se aprecia en el siguiente cuadro, se observaron importantes diferencias tanto en relación al 

es correcto, pero marca una alternativa incorrecta y no escribe el procedimiento en la prueba. 
 
 
 

 
D
de 4º y 7º, se hicieron además diferentes análisis respecto a los resultados generales por nivel 
socioeconómico y curso. 
 
E
muestras consideradas en relación al total de errores observados. 
 
C
tipo de establecimiento y su dependencia, como a su ubicación geográfica. 

 
3º 4º 7º NIVEL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO % de ores err % de res erro % de res erro

Particulares Subvencionados y Particulares Pagados 28.3 15.3 36.9 

Municipales 51.1 64.2 63.3 

 
3º 4º 7º NIVEL 

UBICACIÓ RÁFICA N GEOG % de ores err % de res erro % de res erro

Urbanos - Concepción 33.2 25.3 43.0 
Rurales 57.0 71.7 68.3 
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Los establecimientos municipales presentaron un mayor porcentaje de errores que los 
establecimientos particular-pagados y particular-subvencionados.  Asimismo presentaron mayor 
porcentaje según su ubicación geográfica, observándose mayor frecuencia de errores en todos los 
niveles, en colegios rurales que en los urbanos de la ciudad de Concepción. 
 
En el caso de las pruebas de operatoria, que son equivalentes entre sí, el porcentaje de errores en 
7º es mayor que el de 4º básico tanto en los establecimientos particulares y particulares 
subvencionados como en el caso de los establecimientos urbanos.  En los establecimientos 
municipales y rurales, estos porcentajes se mantienen altos. En este sentido, es posible pensar 
que, en parte, esto se deba a aprendizajes más complejos en los cursos superiores, a lo que se 
agrega las deficiencias que “arrastran” los niños, y en este sentido, se da un proceso de 
acumulación de errores en los cursos superiores, que hacen que el rendimiento sea cada vez más 
deficiente. 
 
Al considerar en particular las omisiones (errores indefinidos y omisiones al final de la prueba), se 
observó que esta situación se daba con mayor frecuencia en las escuelas rurales o más 
deprivadas, que en las escuelas de mayor nivel socioeconómico. Respecto de esto, es posible 
pensar que esta situación sea atribuible, por una parte, al nivel de dificultad de los ítems, y por otra, 
a la exigencia del factor tiempo considerada en estas evaluaciones, que pudiera ser una práctica 
menos frecuente en algunos sectores, especialmente rurales. 
 
También es necesario señalar que al analizar los resultados, se observaron diferencias entre 
los distintos establecimientos. En este sentido, es posible encontrar establecimientos en 
que los errores más frecuentes, son distintos a los observados en el grupo total. De esta 
forma, los errores podrían estar asociados a estilos o estrategias de enseñanza que hacen 
más frecuente la presencia de determinado tipo de error. 
 
 
 
Resultados del análisis general del tipo de error (comparativo por curso) 
 
Respecto a la frecuencia o porcentaje de aparición de los errores, debe considerarse que la prueba 
de 3º evalúa diversas áreas, mientras las pruebas de 4º y 7º básico evalúan específicamente 
operatoria. En este sentido, también es importante recordar que estos resultados deben ser 
considerados con cautela en la medida que están fuertemente ligados a las características de las 
pruebas, sin embargo permiten ilustrar importante información que entrega el análisis del error. 
 
El principal énfasis está puesto en el análisis descriptivo más cualitativo del análisis de los errores 
en matemática. 
 
Es posible analizar los resultados en cada nivel, considerando los errores que se observaron más 
frecuentemente en cada curso como se muestra en la tabla siguiente: 
 

 3º Básico 4º Básico 7º básico 
1º Error de Valor posicional Error de tipo operación Error de algoritmo 
2º Error de algoritmo Error de cálculo Error de cálculo 
3º Error de cálculo Error de noción de canje Error de noción de canje 
4º Error de relaciones de orden Error de algoritmo Error de tipo operación 

 
En el caso de las pruebas de 3º básico, por tratarse de una prueba que evalúa distintas áreas, el 
tipo de errores observados es más amplio que en las otras pruebas. Sin embargo, es posible 
observar que los errores que se presentan más frecuentemente son el Error de valor posicional y el 
Error de algoritmo (estrategia o dirección al operar).  Luego, con una menor frecuencia les siguen 
los errores de cálculo y también los errores en la relación de orden (sucesor y antecesor, mayor y 
menor).  
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Al considerar las pruebas que evalúan específicamente operatoria (4º y 7º básico), los tipos de 
error asociados a este aspecto son menos variados. Sin embargo, es posible hacer observaciones 
interesantes al comparar los distintos niveles revisados, notándose claras diferencias entre los 
cursos. 
 
En el caso de 4º básico, el error más frecuente es el error de tipo de operación, es decir, los niños 
realizan una operación que no es la solicitada; a este error le siguen con cierta distancia los errores 
de cálculo y de noción de canje. Con menor frecuencia se observan errores de algoritmo, si bien 
éste se da con bastante más frecuencia en el caso de los establecimientos municipales. 
 
En 7º básico, por el contrario, el error que se presenta más frecuentemente es el error de 
algoritmo. A éste, también le siguen el error de cálculo y luego, los errores de noción de canje y 
tipo de operación. En el caso de los establecimientos municipales y rurales, el error de cálculo es 
tan frecuente como el de algoritmo, y el tipo de operación como el de canje, mientras en los 
establecimientos particulares se dan mayores diferencias. 
 
Estos resultados pueden considerarse esperables, en la medida que dan cuenta de que los niños 
de 4º básico están en proceso de aprendizaje de las operaciones y de los algoritmos para 
resolverlas. En el caso de los alumnos de 7º, conocen en mejor medida el tipo de operación, si bien 
pueden no manejar bien los algoritmos. En este sentido, los alumnos de 4º básico tienden a 
equivocarse más en el tipo de operación que se les pide, ya sea por distracción, porque no se fijan 
en el signo de la operación, porque continúan realizando las mismas operaciones de ejercicios 
anteriores o simplemente porque realizan las operaciones que más conocen independientemente 
de la que se les pide. En el caso de los establecimientos municipales y rurales, dado los bajos 
resultados, es posible pensar en un mayor retraso que hace que los alumnos cometan aún 
bastantes errores de tipo de operación y de noción de canje. 
 
En la revisión de estas pruebas, prácticamente no se observan errores específicos, ni errores de 
valor posicional, lo que podría estar asociado al tipo de estímulo utilizado y los niveles de 
escolaridad considerados. 
 

El resultado de estos estudio a nivel cuantitativo, y especialmente a nivel cualitativo permite 
reforzar la idea de la importancia del análisis de los procedimientos que realizan los alumnos y 
en particular de los errores que cometen, en la medida que la diversidad de tipos de error y de 
versiones que éstos adquieren, implican distintas estrategias de enfrentamiento. Para esto, 
resulta de gran importancia, por una parte, promover en los alumnos el explicitar o registrar el 
procedimiento utilizado para llegar al resultado, de manera de poder detectar adecuadamente 
el tipo de errores que cometen, y por otra, generar instancias de análisis de los errores, dada la 
valiosa información que entregan del tipo de dificultades que se les presentan.  Estas permiten 
orientar más específicamente, el tipo de estrategias remediales que se pueden o deben utilizar. 
Así también, permiten una reflexión respecto de la práctica docente en función de desarrollar 
estrategias preventivas, que permitan favorecer el aprendizaje adecuado en los alumnos. 

 
A continuación, se entrega una reflexión sobre prácticas pedagógicas conducentes a disminuir los 
errores como los detectados. 
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SEGUNDA PARTE:  ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS  
LUCILA TAPIA 

 
 
A. LA GENERACIÓN DE ERRORES EN MATEMÁTICA, PRODUCIDOS DESDE EL APRENDIZAJE EN EL 

SUBSECTOR: 
 
Introducción: 
 
Tradicionalmente la matemática ha sido considerada una materia difícil de aprender y de enseñar.  
En muchos alumnos, su aprendizaje genera sentimientos de intranquilidad y ansiedad, siendo 
causa de frustraciones y actitudes negativas hacia la escuela.  En ocasiones, esta situación es 
propiciada por una enseñanza inadecuada y una cierta inseguridad del profesor, a la hora de 
transmitir los conceptos matemáticos.  Esta inseguridad, es causada por esa misma percepción de 
la matemática como un conocimiento intrínsicamente complejo y por la experiencia de que son 
demasiados los alumnos que presentan dificultades para alcanzar los objetivos en el currículo. 
 
El hecho es que en el área de las matemáticas se concentra un gran número de dificultades y 
fracasos escolares y que esta materia actúa como el principal “filtro selectivo” en los actuales 
sistemas educativos. 
 
La comprensión de las ideas matemáticas básicas, es un objetivo que pueden y deben alcanzar 
todos los alumnos de enseñanza básica, sin exclusiones selectivas y sin necesidad de grandes 
esfuerzos o ansiedades.  Para ello, es necesario una enseñanza que se centre en los procesos 
cognitivos infantiles y potencie la confianza del alumno en su competencia. 
 
La construcción de los conocimientos matemáticos es una tarea progresiva que se realiza con 
facilidad cuando desde el comienzo su enseñanza se basa en la presentación de ideas 
absolutamente correctas y, sobre todo, que impiden la posterior aparición de errores o visiones 
parciales, reducidas, de un concepto. 
 

En el proceso de construcción activa del conocimiento; la reflexión del alumno sobre las 
actividades y operaciones manipulativas que él mismo realiza, la discusión de situaciones en 
que se produce un conflicto entre las ideas previas y los resultados observados y el avance 
progresivo desde la _experiencia concreta hasta la simbolización de las actividades realizadas, 
son tres elementos que juegan un papel fundamental. 

 
La metodología que se propone para lograr ese conocimiento matemático se basa en el 
establecimiento de conexiones entre las experiencias concretas, la representación gráfica y los 
símbolos matemáticos. 
 
Elementos  fundamentales del Desarrollo Lógico-Matemático: 
 
¿Qué factores configuran el desarrollo Lógico Matemático, y están implicados, por tanto, en el 
aprendizaje de la matemática? y ¿qué procesos cognitivos intervienen para llegar al conocimiento 
de las nociones básicas? 
 
Importa estudiar, primero, ¿cómo se desarrolla la noción de número, a partir de las de 
conservación y de reversibilidad, así como los conceptos de espacio y de tiempo, sobre los que se 
construye el edificio de la matemática?  A continuación, ¿cómo se adquiere el lenguaie de los 
símbolos y signos necesarios para operar? y finalmente, ¿cuáles son los procesos de ejercitación 
para llegar a interiorizar dichas nociones.  
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• Concepto número.  Adquisición de las nociones de conservación, reversibilidad y número. 
 

La matemática es ante todo una actividad mental. 
 
La utilización de símbolos y signos sobre papel, es sólo una ayuda para realizar las operaciones 
mentales, por ejemplo cuando un niño  cuenta con los dedos o dibuja palitos junto a las sumas.  
De esto se deduce que lo que interesa en primer lugar, es la actividad mental. 
 
Debe partir manipulando objetos, el niño los cambia de lugar, los agrupa, los separa.  Actúa 
sobre ellos. Es decir, actúa sobre la realidad exterior a él, la transforma de alguna manera, 
realizando así una actividad pre-operatoria. 

 
 
• Concepto de espacio y tiempo 

 
Posteriormente pasa por un período de organización en el que dicha actividad se va a 
convertir en pensamiento operatorio ligado y dependiente de lo concreto. Opera con la 
realidad para llegar, por medio de establecer semejanzas y diferencias, a aprender a 
cuantificar (hay "muchas" o "pocas", "otras", por ejemplo).  Así va estableciendo relaciones de 
equivalencia y relaciones de orden. A los 4 años, la equivalencia es todavía muy rudimentaria 
y depende del espacio que ocupan los conjuntos de cosas que compara. Aún no es capaz de 
descomponer un conjunto de unidades y establecer correspondencias uno a uno entre los 
elementos que lo forman. 
 
Luego, manipulando también y actuando sobre las cosas, llegará a los dos conceptos básicos 
del pensamiento matemático: la conservación o invariabilidad del número y la reversibilidad de 
las operaciones. 
 
Las primeras relaciones espaciales que capta están, pues, en relación consigo mismo, con su 
conocimiento del esquema corporal y sus exploraciones activas.  
 
De este modo aprende las nociones topológicas de: 
- proximidad – lejanía 
- arriba – abajo (cabeza - pies) 
- delante – detrás (pecho - espalda)  
- derecha –  izquierda 

 
Los conceptos de "espacio y tiempo" son básicos para la comprensión de la 
matemática, pero su elaboración es lenta, especialmente la de "tiempo". 
 
El conocimiento del esquema corporal tiene una importancia decisiva no sólo para establecer 
las primeras nociones espaciales que, al evolucionar, llevarían al niño al conocimiento de la 
geometría, sino también para la numeración. 
 
De la misma forma en que antes de los 7-8 años, como hemos visto, un niño no es capaz de 
percibir la invariabilidad de la cantidad, tampoco capta que una forma o una línea permanecen 
iguales aunque cambie su posición en el espacio. Por ello, antes de diferenciar unas figuras 
geométricas de otras y de abstraer sus características, adquiere unas nociones más 
generales, como: 
- dentro – fuera 

 
Lo que se lleva a distinguir: 
- figuras cerradas de figuras abiertas 
- juntos - separados 
- orden, etc. 
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Igual como va adquiriendo la noción de la cantidad, adquiere la de la constancia de las formas 
espaciales, independientemente de su posición. 
 
En lo que se refiere a las motivaciones, dado que la matemática con frecuencia resulta poco 
atractiva y desligada de los intereses de los alumnos, debe procurarse encontrar formas de 
ofrecer sus contenidos de manera atractiva, motivante, agradable y lúdica. En principio, hay 
que hacer que los contenidos sean en sí mismos atractivos para los alumnos y supongan un 
estímulo para su atención, lo que se conseguirá si desde el comienzo se hace explícita su 
funcionalidad para la vida cotidiana. A la vez, la forma de presentarlos debe ser activa y 
participativa, en conexión con los conocimientos previos que ya posee el alumno y se 
aprenden de forma creativa y dinámica. 
 
Como se vio en la investigación antes expuesta,  existen diferentes errores en el aprendizaje 
de la matemática: 
 
Los contenidos fundamentales en los que pueden presentarse dificultades son: 
- Nociones básicas 
- Numeración 
- Operatoria 
- Resolución de problemas 
- Otras nociones 

 
 

• Nociones básicas: 
 
En el contenido de nociones básicas se deben considerar: La equivalencia, conservación, 
reversibilidad, clasificación (operación) y seriación (operación), que son los pasos necesarios 
para favorecer el concepto de número. 
 
Se han realizado numerosas experiencias relacionadas con las fases sucesivas que atraviesa el 
pensamiento infantil, hasta llegar a la comprensión de estos conceptos básicos de forma plena, 
y con las dificultades que van apareciendo.  En todas ellas, se pone de manifiesto que el niño 
pasa por tres etapas que van sentando las bases para la asimilación del concepto de número: 
 

- Etapa perceptiva, en la que su opinión depende directivamente de los datos que recibe 
de sus percepciones. 

 
- Etapa de transición, en la que va elaborando los datos en función de su experiencia con 

el mundo exterior. 
 
- Etapa de generalización, en la que alcanza la noción de cantidad como una totalidad 

compuesta de unidades, que permanece constante, a través de variaciones, 
descomposiciones, distribuciones, etc. 

 
El paso sucesivo y con éxito a través de estas etapas, hace posible la asimilación de la idea 
de número como un concepto operativo. 
 

Las dificultades aparecen en el paso de una etapa a otra. La ausencia o fallo de algunos 
de los elementos anteriormente citados, puede retardar el ritmo normal produciendo 
detenciones que obstaculizan el aprendizaje y conducen al error. 

 
Si estas dificultades no se superan en el momento adecuado, tienen repercusiones negativas 
a lo largo de la escolaridad. 
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Por ello es necesario que, antes de comenzar con la enseñanza de la numeración y las 
operaciones, el profesor se asegure de que todos los alumnos han integrado 
adecuadamente sus conocimientos respecto a las nociones de cantidad, correspondencia y 
reversibilidad - bases de la elaboración del concepto de número, y están en condiciones de 
aplicarlos a los nuevos aprendizajes. 

 
 
• Numeración 

 
El concepto de número se forma a partir de la asimilación de las nociones de clasificación, 
seriación y_equivalencia, y constituye el instrumento fundamental de la matemática. Su 
aprendizaje requiere una conjunción de dichas nociones, además de otras capacidades, como 
la atención, asociación, simbolización, entre otras. 
 
El conocimiento y memorización de los números no entraña dificultad. 
 
- Los niños pueden encontrar dificultad en establecer una asociación número-objetos y, 

especialmente, concebir el número como la unión de dos operaciones: clasificación y 
seriación. 

 
- Resulta difícil para ellos darse cuenta que un número no es una mera palabra para 

designar un elemento simple, como podría ser una "pelota" por ejemplo, sino que se 
refiere a un todo formado por unidades más pequeñas incluidas en él, y guardando una 
relación de orden con el resto de los números: el 5 es 1 + 1 + 1 + 1 + 1; y en la serie 
numérica está entre el 4 y el 6, porque tiene una unidad más que 4 y una menos que 6. 
 

Por otra parte, en los primeros cursos hay que aprender a contar prácticamente de forma 
indefinida y como es natural, esto no puede hacerse mediante la simple asociación número-
objeto, además de que sería imposible asignar y memorizar un signo distinto para cada 
número.., hasta el infinito.  Por tanto, se hace necesario establecer un sistema de 
agrupamiento válido; donde pueden integrarse todos los números de forma lógica y sencilla de 
retener.  A lo largo de la historia se han utilizado distintos sistemas para contar, representando 
los números por unos símbolos que, combinados de una forma u otro, indicaban la cantidad.  
En nuestro sistema decimal hay que aprender que cada diez elementos se forma una unidad 
de orden superior, y que ésta debe ser utilizada como tal, es decir, no como diez elementos, 
sino como una decena. 
 
Todo esto resulta complicado inicialmente para el niño, pero es imprescindible para el 
aprendizaje de la matemática. 

 
- La comprensión del sistema de numeración se agrava con otra dificultad: la de la 

escritura de números.  El sistema decimal tiene la ventaja de que sólo hay que 
memorizar nueve dígitos más el cero, pero tropieza con la dificultad de la dirección de 
la escritura - de izquierda a derecha -, que es la opuesta al orden en que aparecen las 
unidades numéricas, y con el cambio de valor de las cifras según la posición que 
ocupan en el numeral: el 5 no tiene el mismo valor en el numeral 5 que en el 50, sino 
que viene dado por el lugar que ocupa. 

 
- Otra dificultad que encuentra el niño con respecto a la numeración, es establecer una 

clave para seguir una seriación, especialmente si es  descendente.  Una cosa es 
seriar por tamaños o alturas y otras hacerlo con números.  Hay que conocer muy bien 
el sistema decimal para recorrerlo con soltura en un sentido u otro, añadiendo o 
quitando unidades o saltándose números. 
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• Operaciones 
 
Uno de los principales escollos en el aprendizaje de la matemática se refiere a las cuatro 
operaciones básicas. 
 
En este tema hay que considerar dos aspectos fundamentales, uno referente a la comprensión 
de lo que son las operaciones, y otra la mecánica de las mismas.  En relación a la forma cómo 
deben hacerse en cada uno de estos aspectos, entran en juego varios factores que hay que 
tener en cuenta, pues son los que constituyen el origen de las dificultades futuras. 
 
En cuanto a la comprensión del significado de las operaciones, es preciso que el niño 
previamente: 
 

- Posea un automatismo lo más completo posible en cuanto a la composición y 
descomposición de números menores que 10: (combinaciones básicas) 

 
- Haya comprendido en la práctica, a través de actividades manipulativas, con material 

estructurado o no, lo que significa cada una de las operaciones: unir, separar, agregar, 
quitar, faltar, repartir, etc. 

 
En cuanto a la mecánica de las operaciones, el niño deberá aprender una serie de reglas que 
serán tanto más difíciles cuanto menos interiorizadas tenga las nociones anteriores y que 
abarcan: 
 

- La estructura espacial de cada una de ellas.  Hay que disponer las cantidades de 
determinada forma, siguiendo unas reglas fijas. En la suma y en la resta cuando se 
disponen en forma vertical, tienen que coincidir en las misma columnas unidades con 
unidades, decenas con decenas, etc. En la sustracción, además, al efectuar los cálculos 
hay que colocar arriba la cantidad mayor. En la multiplicación, hay que correr las 
cantidades una columna hacia la izquierda en cada fila. En cuanto a la división, tiene 
una disposición espacial bastante complicada, en la que se combinan las demás 
operaciones en varias direcciones. 

 
- La disposición horizontal de los elementos de las operaciones. Complica la 

identificación de las unidades, decenas, centenas, por la dificultad de su localización al 
perderse la estructura espacial de coincidencia de columna. Por ejemplo, la suma de 
cantidades colocadas en sentido vertical y horizontal presenta un grado de dificultad 
diferente en cada caso. 

 
- Los automatismos para llegar al resultado.  Hay que aprender las tablas con el esfuerzo 

de la atención y memoria que esto supone, especialmente para la tabla de 
multiplicación.  Además, el orden que hay que seguir y por dónde empezar. En cada 
operación, dónde colocar los resultados, cómo expresarlo de forma abreviada y en 
sentido horizontal, etc. Todo esto está en relación con el punto anterior de la disposición 
espacial y con el dominio del vocabulario correspondiente. 

 
 

• Resolución de Problemas 
 
Entre las principales causas que originan las dificultades en la resolución de problemas 
podemos destacar: 
 
- Tratamiento metodológico inadecuado del tema en referencia. 
 
- Presentación de problemas “tipo”, muchas veces rutinarios y de respuesta restringida. 
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- Prematuro uso de razonamiento verbal, sin apoyo de material concreto.  
 
- No congruencia entre los tipos de problemas presentados y modos de resolverlos, con las 

etapas de desarrollo del niño. 
 
- Presentación de situaciones problemáticas relacionadas, sólo por el contenido matemático, 

en desmedro de relaciones que ayuden a desarrollar la capacidad de generalización y la 
búsqueda de patrones y modelos matemáticos más generales. 

 
- Aceptación y utilización de métodos restringidos para resolver problemas; desconocimiento 

de estrategias que permiten poner en juego distintas habilidades del sujeto que aprende y 
analizar  a través de ellas sus modos de razonar. 

 
- Ausencia de una progresión que permita la continuidad del aprendizaje y la superación 

gradual de las distintas dificultades que se presentan en la resolución de problemas. 
 
La capacidad para razonar o resolver problemas no se presenta inmediatamente en su óptimo 
nivel.  “Existe una cantidad considerable de experimentos que muestran que el pensamiento 
crítico, el raciocinio, el pensamiento creativo y la resolución de problemas adquieren 
relevancia, mediante los métodos de enseñanza”.  (Mauricio F. Freehill, Gifted Children.  
McMillan, Nueva York, 1961, pág. 115). 
 
Muchas razones avalan el empleo de la resolución de problemas en la enseñanza.  Entre 
éstas destacan: 
 
- La resolución de problemas pone el acento en el empleo de la información más que en su 

memorización 
 
- Cuando se utiliza la resolución de problemas se aplica la creación en la enseñanza.  

Cada paso o fase de la resolución de problemas es una actividad creadora. 
 
- Solucionar problemas en la enseñanza contribuye a que los estudiantes desarrollen 

hábitos de evaluación y a que sepan utilizar los datos inteligentemente. 
 
- El empleo de la resolución de problemas en la enseñanza contribuye al desarrollo de la 

capacidad para descubrir  problemas y se presta para la participación del que aprende. 
 
- La muchas variantes en tipos de problemas y métodos para solucionarlos, ofrecen 

amplias oportunidades para la flexibilidad en la enseñanza. 
 
- El empleo de la solución de problemas en la enseñanza acrecienta la capacidad del 

resolver problemas. 
 
- La resolución de problemas en la enseñanza, contribuye al logro de aspectos importantes 

del aprendizaje, tales como: generalización, transferencia de aprendizaje, significado, 
percepción, intuición, observación y formación de hábitos. 

 
- El propósito de ciertos problemas es estimular el conocimiento y el descubrimiento 

personal. 
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B. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 
 
• Numeración 

 
Tener presente que el mayor problema se genera como un problema de comunicación 
que implica haber alcanzado la noción de agrupación y de canje. Ambas nociones deben 
ir relacionadas, ya que implican acciones reversibles.  Agrupar y canjear por una unidad 
superior o canjear reagrupando por la unidad anterior. Ambas preparan el algoritmo de la 
adición con reserva y la sustracción con canje. 
 
Esto implica poder comunicar una cantidad de diversas maneras haciendo grupos de 
cinco, seis, siete hasta diez. Usar material para ejemplificar estas acciones, representar 
mediante diagramas y finalmente usar símbolos para nominar y comunicar cantidades. 
Sólo de esta manera logrará abstraer el concepto, aprender la estructura del sistema y 
generalizarlo para ser aplicado a cualquier número en variados contextos. Habrá 
aprendido que agrupar de a diez es una elección conveniente y que 10 (base del sistema 
decimal) es una posibilidad más como cualquier otra. Para ello es necesario: 
 
- Usar variados materiales para contar y agrupar en este orden: atados de palitos, 

bloques multibase base diez, otro material estructurado y ábacos (3er año haciendo 
una buena transición al pasar de uno a otro. 
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- Usar tableros posicionales para ordenar y representar los canjes. Apoyando la 
noción de valor posicional. Recordar que es la posición a la que se le asigna el valor 
de las unidades de orden superior D, C, UM, etc. y que la cifra indica cuantos hay de 
cada orden. 

 

 
 
 
 

- Usar tarjetas Montessori para representar lo indicado en el tablero posicional y su 
desarrollo. 

 
 
3245 = 3000 + 200 + 40 + 5 

 = 3 x 1000 + 2 x 100 + 4 x 10 + 5 x 1 

 
 
 

 
- Realizar actividades como las siguientes: 

 

 
 

 
a) Representar este número de fichas con palitos de helados. 
b) Comunica ¿cuántos palitos de helado hay haciendo grupos de siete (7)? 
c) Dibuja el mismo número de fichas y comunica ¿cuántos hay haciendo grupos de ocho (8)? 
d) Ahora vuelve a dibujar y comunica ¿cuántos hay haciendo grupos de diez (10)? 
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- Muestre a sus alumnos 2 barritas y 3 cubitos, y pídales que dibujen cuántos cubitos 
hay después de canjear. (20 + 3 = 23) 

 
- Presente este dibujo a sus alumnos y comente cuántos hay antes de canjear. 
 

 
 
• Relaciones de Orden 
 

- Describir claramente el significado de antecesor (el que está antes) y sucesor (el que 
le sigue) para que no haya confusión en el uso de los símbolos mayor (>) y menor 
(<). 

 
- Traducir proposiciones numéricas a símbolos matemáticos apoyándose en 

representaciones concretas o gráficas. 
 
Cincuenta y dos es mayor que veinte y cinco 

53 > 25 
 
Escribir con palabras expresiones matemáticas 
 

12 < 15 33 > 23 
12 < 13 + 4 13 > 13 – 4 

 
 

• Operatoria  
 

En relación a este contenido, es necesario tener presente que en el estudio de las 
operaciones debe preocuparnos primero, su conceptualización y luego el desarrollo de 
los algoritmos. Debemos tener presente que en el primero se desarrolla un proceso de 
síntesis de situaciones problemas y en el segundo se desarrolla un proceso analítico, una 
sugerencia de pasos lógicos. 
 
Los conocimientos previos para conceptualizar las operaciones son: 
 
a) Concepto de número con sentido operatorio 
b) Pensamiento operatorio 
c) Conocimiento de conjuntos numéricos. 
 

 
Los conocimientos previos para el aprendizaje de los algoritmos son: 
 
a) Sistema de numeración 
b) Combinaciones básicas 
c) Propiedades de las operaciones 
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Las situaciones problemas dan sentido a las operaciones, y permiten su generalización. 
 
Permitir a sus alumnos el uso de material concreto para apoyar tanto la conceptualización 
como el aprendizaje de los algoritmos. 
 
Para expresar los posibles errores que los alumnos puedan tener y que sean similares a 
los encontrados en este trabajo. Para prevenir que éstos ocurran, es necesario: 

 
- Apoyar el desarrollo de la función simbólica para no confundir los signos de adición y 

de sustracción. 
 
- Basarse en la resolución de problemas que deberían presentar situaciones de: 

∗ Combinación 
∗ Cambio aumentando 
∗ Cambio disminuyendo 
∗ Comparación 
∗ Igualdad 

 
- Relacionar la adición y la sustracción con operaciones conjuntistas de reunir, juntar, 

separar entre otras. 
 
- Los errores en adición y sustracción relacionados con dirección, se ocasionan 

generalmente por baja comprensión del sistema de numeración. Sumar cruzado, 
sumar todos los dígitos, restar cruzado, restar siempre en el sentido fácil puede traer 
causas que se derivan de algunos supuestos que ha adquirido el alumno ante 
expresiones de su profesor o profesora: “no se puede restar un número mayor de uno 
menor”, por lo tanto el niño lo interpreta restando siempre el menor del mayor, sin 
mayor análisis de los términos de la operación en estudio. 

 
- Otra de las razones por la cual sucede el error analizado en el punto anterior, es que 

el alumno no maneja la escritura desarrollada de los números y, por ende, el valor 
posicional de las cifras de un número. Una forma de solución es comprender que los 
números en el siguiente ejercicio: 

 
  2 4 = 20  +  4 
 
+2 1 = 20  +  1
  6 3 40  +  5 63  ≠  45 
  

 45 
 

 
tienen el desarrollo que se indica después de la flecha. Una segunda sugerencia  es 
que los niños usen un tablero posicional que apoye el procedimiento algorítmico. 
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- Para que los resultados obtenidos sean viales es necesario guiar a los alumnos: 
 

a) a estimar resultados antes de realizar el ejercicio 
b) realizar el algoritmo, representarlo en una cinta numerada; visualizar distancias que 

le ayudarán a reconocer el error 
 

 
 
- Comentar que 3000 no puede ser el resultado, está muy lejos de 20 + 10. 
 
- Presentar a sus alumnos secuencias de ejercicios relacionados que permitan llegar a 

una conclusión: 

 
 
“Si sumo 2 a uno de los sumandos el resultado aumenta en 2”, comentar y luego 
plantearse interrogantes que permitan generalizar la propiedad encontrada. ¿Qué 
pasa si sumo 2 a los dos sumandos?, ¿en cuánto sube el resultado? 
 

 
- Para resolver sin errores los ejercicios con incógnitas, se recomienda: 

 
∗ Lograr un buen desarrollo del pensamiento reversible. 
∗ Estudiar las combinaciones básicas de adición y sustracción en forma relacionada, 

en agrupaciones o familias de combinaciones; por ejemplo:  
“a cada adición se le asocian dos sustracciones” 

 
11  –  3  =  8  

 
8  +  3  =  11 

 
11  –  8  =  3 

 
Aplicando la propiedad conmutativa se tiene la familia de ejercicios: 
 

8  +  3  =  11 11  –  3  =  8 
3  +  8  =  11 11  –  8  =  3 

 
 

- Relacionar el ejercicio anterior con el uso de vacíos numéricos: 
 

8  +  3   =  11 
 
8  +   =  11 →    =  11  –  8 
 

     +  3  =  11 →   =  11  –  3 
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- Para realizar todas las formas posibles de considerar la incógnita en la expresión 
numérica es necesario preparar a los alumnos en: 

 
a) aplicación de las propiedades de la igualdad 

 
  6  =   2  +  4 

6  +  10  =  2  +  4  + 10  
  16  = 16 
 
6  –    1  =  2  +  4  – 1 
   5  =  5 
 

 
- Comprender la acción de cero como neutro aditivo: 6 + 0 = 6; 0 + 6 = 6 
 

Ejemplo:          +  4  =  10  
 
Resto 4 de ambos lados de la expresión 
 
 +  4  –  4  =  10  –  4 
 

 +  0  +  =  6 
 

 =  6 
 
encuentre el valor de  , compruebe en la expresión  6   +  4  =  10 
 
 

- Analizar y comentar secuencias de ejercicios de adición como el siguiente: 
 

15  +  5  =   
 

15  +      =  20 
 

       +  5  =  20 
 
 
• Cálculo  
 

Sería necesario iniciar el cálculo mental en NB1. Practicar algunas propiedades sencillas y 
fundamentalmente basadas en el razonar y relacionar. 
 
Michael Askew es profesor de Educación Matemática en el King’s Collage de Londres.  Estuvo 
en Chile pata colaborar en el diseño de la Campaña LEM, en el área de Matemática.  Él dice 
que el cálculo mental juega un rol importante en la aproximación de los niños a los números. 
 
Creo que lo más importante es que los niños se sientan muy confiados cuando trabajan con 
los primeros cien números. Uno de los grandes cambios que se ha suscitado en Inglaterra ha 
sido el de la confianza de los niños para calcular mentalmente una suma como, por ejemplo, 
35 + 36.  Tradicionalmente los niños hubieran utilizado papel y lápiz para hacer este cálculo, 
pero ahora vemos que explican con gran seguridad que 35 más 35 es 70 y que, por lo tanto 
35 más 36 tiene que ser 71. 
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Lo más importante es que los niños aprendan que los números son algo que se puede 
disfrutar, son algo entretenido; que hay diferentes formas de trabajar con los números y que 
ellos pueden hacer muchos cálculos mentales,  confiando plenamente en que obtendrán 
resultados correctos. 
 
Para ejercitar el cálculo mental conviene tener en cuenta que los buenos profesores deben 
estar conscientes de la gama de métodos que pueden utilizar los niños y deben estar 
dispuestos a detectarlos e incorporarlos al trabajo escolar.  Para nuestros profesores esto ha 
sido un desafío, porque tradicionalmente la clase de matemática era un lugar donde el 
profesor demostraba el método y el niño lo practicaba.  Hoy los profesores invierten más 
tiempo discutiendo dos o tres métodos con sus alumnos y algunos de estos métodos pueden 
provenir de los niños. 
 
Es bueno también, por ejemplo, sumar rápidamente de diez en diez, ya que ayuda el resultado 
de la repetición de patrones lingüísticos. Actualmente los profesores disponen de otros 
recursos, como un cuadrado con los primeros cien números ordenados de diez en diez, donde 
pueden trabajar con los niños sobre patrones, hacia delante o hacia atrás, avanzando o 
retrocediendo de diez en diez; por ejemplo: 12 – 22 –32, etc.  También se ha desarrollado una 
tendencia, en el sentido de que cuando los niños están haciendo cálculos y resolviendo 
problemas, es utilizar materiales, especialmente una línea numérica. 

 
 

Estrategias de Cálculo Mental 
 

 
¿Cuál es la mejor forma para enseñarlas? Un posible acercamiento es subdividirlas en 
cuantas estrategias sea posible, elegir un orden en el cual enseñarlas, trabajar sobre esa lista, 
para luego aplicarlas. 
 
Sin embargo, trabajar con series de estrategias mentales puede no reflejar el orden en que el 
alumno necesita encontrarlas. 
 
Un enfoque alternativo para enseñar las estrategias y luego aplicarlas, es partir de una 
situación o problema por resolver y distinguir cuáles de ellas son necesarias. 
 
 
Estrategias Iniciales  
 
- Colocando primero el número mayor. 
- Usando secuencias numéricas ascendentes y descendentes de 1 en 1, de 10 en 10, de 

100 en 100. 
- Descomponiendo en unidades y decenas. 
- Identificando dobles. 
- Sumar y restar, redondeando a la decena más cercana y ajustar el resultado. 
- Sumar tres dígitos encontrando pares que sumen 9, 10 u 11. 
- Usando el valor posicional para sumar o restar pares de números. 
- Doblar o dividir en unidades, a partir de casos de números conocidos. 
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Partiendo de un Desafío: Juntando números 
 

13 14 15 16 17 18 

24 25 26 27 28 23 

33 34 35 36 37 38 

43 44 45 46 47 48 

53 54 55 56 57 58 

63 64 65 66 67 68 
 
 
Remarque o destaque un par de números adyacentes en la grilla de 100 (como 24 con 25 y 36 
con 46). Los números directamente arriba, abajo, a un lado o al otro del escogido, son 
números adyacentes. Pida a los niños que los sumen. Invítelos a explicar al curso qué 
estrategia usaron para sumar los números. 
 
 
Estrategias elegidas para un nivel 
 
- Tercer año: Doblar cualquier número, al menos hasta el 20. 
- Cuarto año: Doblar cualquier número natural. 
 
 
Estrategias de Cálculo 
 
- Identificando dobles 

“doble un número, ajuste el resultado sumando o restando 1” 

24 + 25  =  24 + 24 + 1  =  48 + 1 = 49 
 

- Revirtiendo el proceso 
“cualquier número impar puede expresarse como una suma de números consecutivos” 

27  =  26 + 1  =  13 + 13 + 1  =  13 + 14 
 

- Descomponiendo en unidades y decenas cualquier par de números verticalmente 
consecutivos pueden ser resueltos usando la estrategia “sume las decenas y doble las 
unidades” 

36 + 46  =  70 + 12  =  82 
 
Explorando el reverso de esta estrategia se observa que “cualquier número par mayor 
que 20 puede ser expresado como la suma de un par de números cuya diferencia es 10. 

82  =  72 + 10  =  36 + 36 +10  =  36 +46 
 

- Sumar y restar, redondeando a la decena más cercana y sumar o restar lo necesario al 
resultado (ajustar). 

39 + 49  =  40 + 50 – 2  =  88 
31 + 41  =  30 + 40 + 2  =  70 + 2  =  72   

 
Hemos reconocido algunas estrategias de cálculo basadas en propiedades de los 
números y no sólo en la memoria, no son las únicas, hay varias más para analizar y 
aprender en un contexto de resolución de problemas. 
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• En relación a la aplicación de operatoria a la Resolución de Problemas, se sugiere: 
 
- Dibujar el problema, porque este paso ayuda a la comprensión. 
- Representar el problema leído a nivel gráfico, paso que falta en la secuencia: leen, 

descifran correctamente, comprenden la estrategia a seguir, representan gráficamente, 
traducen a una expresión simbólica lo pensado. 

- Plantear problemas que se resuelvan por estrategias informales creadas por los 
estudiantes. 

- Plantear problemas que se resuelvan por estrategias enseñadas por el profesor(a) tales 
como: 
a) Usar material manipulativo para representar la situación planteada. 
b) Hacer un diagrama, un dibujo, un esquema u otro recurso gráfico. 
c) Hacer una tabla. 
d) Encontrar la información relevante. 
e) Obviar datos de más. 
f) Elegir la operación adecuada (entre varias).  
 
 
 

Comentario Final 
 
 
Al analizar errores en la pruebas de los niños encontramos reiteraciones de equivocaciones.  La 
mayoría de ellas, se pueden evitar o corregir mejorando las prácticas pedagógicas, tanto en la 
enseñanza de los conceptos, en el refuerzo de éstos, como en el uso posterior que se puede hacer 
para “descubrir”  las creencias de los niños y aprovecharlos para su corrección. 
 
Esperamos que este artículo contribuya en la formación de docentes y de investigadores en 
matemática inicial. 

 

 38 



 

Referencias 
 

 

Askew Michael ( 2002) El cálculo mental piedra angular del aprendizaje matemático 
inicial. 

Blanco, L. J. (2003).   Errores y dificultades en la enseñanza/ aprendizaje de las 
matemáticas. [En Red] Extraído de 
http://www.terra.es/personal/ljblanco/asig2/asig2.html

Cofré, Alicia; Tapia, Lucila (1997) Cómo Desarrollar el Razonamiento Lógico Matemático 

De la Torre, Saturnino (2004) Aprender de los errores.  Magisterio del Río de la Plata.  Buenos 
Aires. 

Fernández, Fernanda; Llopies, Ana María Dificultades de aprendizaje y recuperación.  Aula XXI.  
Santillana.  España 

García , S. (coord.) (2003) Acalculia y discalculia. [En red]. Extraído en 2003 de 
http://www.nuevaalejandria.com/archivos-
curriculares/educespecial/nota-009.htm.  Archivos curriculares, 
Educación especial,  NAL Educativa S.A. 

Henestroza, J. L. (1997) Los errores en el aprendizaje de la matemática. [En Red] 
Extraído de 
http://macareo.pucp.edu.pe/~jhenost/articulos/errores.htm. 

Kaufman, A & Kaufman, N. (1983). K-ABC Batería de Evaluación de Kaufman para Niños. TEA 
Ediciones S.A.  España. 

Mancera E. (1998 ) Errar es un placer. Uso de los errores matemáticos para el 
desarrollo del pensamiento matemático. Grupo Editorial 
Iberoamérica. México. 

Mustard, J.F. (2000). Desarrollo Infantil Temprano y Cerebro: Bases para la Salud, el 
Aprendizaje y la Conducta a través de la Vida.  [En Red] Extraído 
de http://www.junaeb.cl/saludescolar.htm.  Traducción libre de 
Marcela Hartley, JUNAEB, Chile.  

Piaget, J. (1981) Psicología y pedagogía.  Ariel, España. 

Psicopedagogia.com Definición de discalculia. [En Red] Extraído de 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/discalculia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39 

http://www.terra.es/personal/ljblanco/asig2/asig2.html
http://www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/educespecial/nota-009.htm
http://www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/educespecial/nota-009.htm
http://macareo.pucp.edu.pe/%7Ejhenost/articulos/errores.htm
http://www.junaeb.cl/saludescolar.htm
http://www.definicion.org/discalculia
http://www.psicopedagogia.com/definicion/discalculia

	Análisis de Errores en Pruebas de Matemática: 
	C. 1.  Resultados 3º Básico (n=214) 
	ERRORES EN NUMERACIÓN 
	2. ERRORES EN OPERATORIA 
	ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA OPERATORIA A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
	ERRORES GENERALES 
	C. 2.  Resultados 4º y 7º Básico (Operatoria) (4º básico n=138 y 7º Básico n= 115) 
	ERRORES EN NUMERACIÓN 
	ERRORES EN OPERATORIA 
	ERRORES GENERALES  
	En el caso de las pruebas de 3º básico, por tratarse de una prueba que evalúa distintas áreas, el tipo de errores observados es más amplio que en las otras pruebas. Sin embargo, es posible observar que los errores que se presentan más frecuentemente son el Error de valor posicional y el Error de algoritmo (estrategia o dirección al operar).  Luego, con una menor frecuencia les siguen los errores de cálculo y también los errores en la relación de orden (sucesor y antecesor, mayor y menor).  

	Introducción: 
	Elementos  fundamentales del Desarrollo Lógico-Matemático: 


