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Resumen 

En las diferentes asignaturas del área de matemáticas que se estudian en el ciclo 
básico, los educandos de la Universidad Católica de Colombia muestran incon-
venientes con el trabajo algebraico, aunque no es la temática principal en ningu-
no de los cursos, la poca comprensión de conceptos relacionados con el álgebra 
ha dificultado que se puedan alcanzar nuevos aprendizajes matemáticos funda-
mentales en la formación profesional de los alumnos. Reconociendo la impor-
tancia de la transición aritmética-álgebra y la identificación de ciertos problemas 
escolares en la universidad, en esta investigación se presentan el análisis y las 
conclusiones sobre el desarrollo de las actividades propuestas a los estudiantes 
de primer semestre respecto de cuestiones que se asocian con las formas de in-
terpretar el signo igual, dificultades con las convenciones de notación o escritura, 
procesos de simbolización e interpretaciones sobre el uso de las variables. 
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Arithmetic- Algebra transition.  
Experience with first semester students 

Abstract

In the different subjects of  the area of    mathematics that work in the basic cycle, 
students of  the Catholic University of  Colombia show difficulties with algebraic 
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work, although it is not the main subject in any of  the subjects the little unders-
tanding of  concepts related to the algebraic work has made it difficult to achieve 
new fundamental mathematical learning in the professional training of  students. 
Recognizing the importance of  the analysis on aspects of  the arithmetic transi-
tion - algebra and the identification of  certain school problems in the university, 
this research presents the analysis and conclusions on the development of  the 
activities proposed to first semester students on related aspects with the ways of  
interpreting the equal sign, difficulties with notation and / or writing conven-
tions, symbolization processes and interpretations about the use of  variables.

Keywords: equivalence, concatenation, arithmetic, algebra, variable.

En la Universidad Católica de Colombia se observa que los índices de pérdida 
en las asignaturas del ciclo básico son elevados. Los estudiantes presentan una 
prueba de entrada con preguntas sobre temas básicos de aritmética, geometría y 
trigonometría; con el análisis de los resultados se han detectado dificultades en 
comprensión de lectura y en el manejo de las operaciones básicas. En materias 
como Fundamentación Matemática para pregrados en ingeniería y Matemáticas 
Básicas para el pregrado en Ciencias Económicas y Administrativas, se tienen 
altos niveles de cancelación y pérdida. 

Según el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior (2015) de Colombia dentro de los principales factores de-
terminantes de la deserción en educación superior del país están las competen-
cias académicas de entrada, las condiciones económicas de los estudiantes y su 
orientación vocacional y profesional, todo esto sumado a las actitudes, aptitudes 
y expectativas de los discentes.

El panorama descrito en los párrafos anteriores, la experiencia como docentes y 
las situaciones particulares de los estudiantes se constituyen en el punto de par-
tida para la reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan 
al interior del aula. El trabajo que se pretende socializar inicia con la revisión 
detallada de los procedimientos que los estudiantes siguen cuando desarrollan 
una evaluación, actividad de clase o participación verbal, de esta manera se de-
tectaron problemas en el uso de las propiedades de los números reales, especí-
ficamente en los racionales; inconvenientes en el empleo de las propiedades de 
potenciación y radicación y, sobre todo, dificultades en los saberes y procesos 
algebraicos. 
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En aritmética, los estudiantes en su mayoría buscan la solución de un ejercicio. 
Una cifra significativa de educandos desconoce las propiedades de los núme-
ros reales haciendo procedimientos no permitidos, evidenciando la necesidad 
de dar una respuesta a partir de procesos mecánicos no analizados; otros, que 
aplican bien las reglas matemáticas y obtienen respuestas acertadas, acusan falta 
de comprensión de estas. En el trabajo aritmético para muchos profesionales en 
formación se privilegiaron los procesos mecánicos.

La mayoría de los estudiantes perciben a la aritmética simplemente como una serie 
de cálculos y no reflexionan sobre las propiedades de los números, por lo que con-
secuentemente, al estudiar álgebra no comprenden que los procedimientos que usan 
para resolver ecuaciones y simplificar expresiones están basados en las propiedades 
de los números (Carpenter, Frankie y Levi, 2003, p. 53). 

Una de las dificultades de los alumnos se relaciona con el significado que el 
signo igual tiene para ellos, por ejemplo, realizan procedimientos donde el signo 
igual no cumple con la equivalencia de la expresión que se encuentra en el lado 
izquierdo con respecto a la que está en el lado derecho, viendo de esta forma que 
el uso del signo igual se constituye para muchos en la necesidad de ejecutar un 
procedimiento así este no tenga sentido matemático. 

Kieran (1989) mostró la idea extendida entre los estudiantes que comienzan 
con el álgebra de que el signo igual es la “señal de hacer algo”, antes que un 
símbolo de la equivalencia entre los lados izquierdo y derecho de una ecuación. 
Argumentos que se proponían para discentes de secundaria pero que también se 
observaron en la experiencia con estudiantes de primer semestre.    

Situación 1: uso del signo igual 

Resolver la ecuación: 5x + 3 = 
x + 1–––––

4  
Solución propuesta por un estudiante: 

5x + 33 = 4(5x + 33) = x + 1 = 20x + 132 = x + 1 = 20x – x + 132 – 1 = 19x 

+ 131 = 
131–––
19

Situaciones manifiestas a través de este procedimiento: 
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1. La expresión 15x + 33 no es equivalente a la expresión 4(15x + 33), ya que 
esta última refiere cuatro veces la primera.

2. La expresión 4(15x + 33) no está relacionada en cuanto equivalencia con la 
expresión x + 1 según el procedimiento anterior, pero sí cumple con esta en 
cuanto a la propuesta inicial.

3. La expresión x + 1 cumple su equivalencia con la expresión 20x + 132 res-
pecto al paso anterior y con la propuesta inicial, pero no con la expresión 
15x + 33 que también forma parte de la conexión que les da el signo igual.

4. El estudiante plantea la siguiente igualdad de expresiones algebraicas: 
x + 1 = 20x + 132 y x + 1 = 20x – x + 132 – 1; las expresiones son idénti-
cas, pero con un pequeño cambio, a la expresión de la derecha se le resta el 
número 1 haciendo que se pierda la equivalencia.

5. La expresión 19x + 131 no es equivalente a la expresión 
131–––
19 .

6. El estudiante manifiesta que la solución es correcta, ya que si se sustituye el 

valor 
131–––
19  

en la ecuación 15x + 33 = 
x + 1–––––

4 estas expresiones representan 

la misma cantidad. Tiene claro que las expresiones deben ser equivalentes al 
hallar un valor numérico para la letra, aunque en la escritura muestra dificul-
tades con el significado de equivalencia. Una razón de esto es el trabajo pro-
pio que se realiza en aritmética, entendiendo que la utilización del símbolo 
igual en aritmética conduce a la búsqueda de respuestas inmediatas evitando 
la aplicación de propiedades y procedimientos largos que son propios del 
álgebra, esto debido al empleo de la letra.

En aritmética se proponen ejercicios como 1233 + 250 = 1483, con los cuales 
se obtiene una solución inmediata que no implica más operaciones, pero si se les 
solicita a los estudiantes procedimientos escritos más largos donde tengan que 
descomponer el número y establecer más equivalencias, manifiestan que no es 
posible o argumentan que procedimientos como:
1233 + 250 = 1200 + 200 + 50 + 33 + = (1200 + 200)  + (50 + 33) = 1400 + 
80 + 3 = 1483  no son propios de la aritmética. Es cierto que no son necesarios 
para resolver el ejercicio inicialmente propuesto, pero les permite apropiarse del 
lenguaje algebraico y del significado del signo igual.

Mientras no se interprete el signo igual como equivalencia y la aritmética siga cen-
trándose en el significado operacional, los estudiantes seguirán presentando difi-
cultades en contextos donde se precisa utilizar los significados relacionales. Esta 
perspectiva es muy importante y podría explicar las dificultades que encuentran los 
estudiantes (Prediger, 2010).
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Situación 2: equivalencias incorrectas

Resolver la ecuación: 
x – 1–––––

3  
= 5

El estudiante en el proceso aplica las propiedades del inverso multiplicativo e 
inverso aditivo para buscar el elemento neutro en la adición como en el producto 
analizado, situaciones válidas para simplificar las expresiones algebraicas, pero 
que no tienen en cuenta el signo igual, ya que las equivalencias que se generan 
no son correctas.
x – 1–––––

3  
= 5 3 3   → 

x + 4–––––
3  

3 3 = 15   → x + 4 = 15 2 4   → x + 4 2 4 = 11   
→ x = 11

Situación 3: contexto numérico 

Pinzón y Gallardo (2000) señalan como uno de los desafíos de la transición 
aritmética-álgebra la concatenación de términos algebraicos. La forma como se 
entiende la concatenación en aritmética y álgebra puede generar escollos en la 
transición, pues en aritmética la concatenación de los símbolos está más referida 
a la adición, mientras que en álgebra a la multiplicación. 

A continuación, se muestra un ejercicio de clase relacionado con la suma de frac-
ciones, el objetivo principal es que el estudiante comprenda la suma de fraccio-
nes a partir del uso de fracciones equivalentes. La concatenación desempeña un 
papel importante en la comprensión de la equivalencia entre la fracción impropia 
–que es el resultado final de la suma propuesta– y el número mixto que represen-

ta la misma cantidad. Se le pide al alumno efectuar la siguiente suma: 
1––
2  + 

2––
3

Reconoce que sumar este tipo de fracciones presenta dificultad debido a que no 
son expresiones homogéneas, por lo que ejecuta el proceso de generar fraccio-
nes equivalentes a la propuesta inicial donde el denominador sea el mismo.

1––
2  = 1 3 3–––––

2 3 3  
=

 
3––
6

2––
3  = 2 3 2–––––

3 3 2  
=

 
4––
6

1––
2  + 

2––
3  

= 
3––
6  +

 
4––
6  

=
 

7––
6

Después de que reescribe la nueva expresión, hace la suma y obtiene como resul-
tado una fracción impropia, que se puede expresar como número mixto: 
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3––
6  + 

4––
6  

= 
7––
6  = 1 +

 
1––
6  

= 1
1––
6

En este procedimiento está implícita la concatenación. En aritmética el estudiante 

entiende que 1 +
 

1––
6  

= 1
1––
6 , lo que está bien y es el correcto proceder, pero el 

docente puede estar creando confusiones, debido a que el estudiante en álgebra 
realiza deducciones como 5x = 5 + x, dado que la concatenación en álgebra 
refiere al producto.

Situación 4: contexto gráfico

Calcular el perímetro de la figura: 

Un estudiante afirma que el perímetro corresponde a la expresión 4ab porque el 
perímetro de la figura es la suma de todos sus lados y al sumar cuatro veces a y 
cuatro veces b se obtiene el resultado 4ab; el estudiante entiende que 4a + 4b es  
equivalente a 4ab.

Situación 5: uso del paréntesis 

Uno de los errores que los estudiantes cometen con mayor frecuencia apunta al 
uso del paréntesis para indicar que la expresión es un factor, o que el número 
afecta toda la expresión. Enseguida se expondrán diferentes equivalencias pro-
puestas por los estudiantes:
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Hallar la derivada de la siguiente función1: 

y = e(x2 + 3). El resultado obtenido por el estudiante es y’ = 2x + 3e(x2 + 3)

2x + 3ex2 + 3x = (2x + 3)ex2 + 3

La expresión que se encuentre al lado izquierdo muestra que el número 3 es 
factor de la expresión exponencial y viceversa, pero en la expresión que está a 
la derecha es la suma (2x + 3) la  que es factor con la expresión exponencial. Es 
necesario decir que la equivalencia de estas expresiones es válida para estudian-
tes de un curso de cálculo diferencial conformado por estudiantes de segundo 
semestre y algunos de tercero, además todos los estudiantes vieron un curso de 
fundamentación matemática; aunque este error es evidente en este curso por una 
serie de ejercicios elaborados a lo largo del semestre, se entiende que es común 
en discentes que ven la asignatura de cálculo diferencial.

Situación 6: expectativas aritméticas acerca de las respuestas bien 
formadas

En aritmética, los procedimientos en su mayoría llevan a respuestas de un solo 
término numérico. Expresiones como 30 + 5 en aritmética se entienden como 
parte del proceso que aún requiere ser reducido, y en muchas situaciones esta 
expresión no se aceptaría como respuesta, ya que la expresión equivalente co-
rrecta sería 35. Esta clase de procedimiento aritmético ocasiona dificultades a los 

estudiantes en álgebra, puesto que tener resultados como x + 3–––––
2x

 es imposible 

para muchos, debido a que es una expresión que está indicando suma, división y 
multiplicación; varias operaciones que en aritmética se pueden resolver, algunos 
estudiantes manifiestan la necesidad de simplificar la expresión. 

Simplificar la siguiente expresión: 
x + 1–––––
x2 + 1

Procedimiento que siguió un estudiante:

x + 1–––––
x2 + 1  

=

x + 1–––––
x2 + 1  

=
 

x + 1–––––
x2 + 12 

=
 

x + 1–––––––––––
(x + 1)(x + 1) 

=
 

1–––––
x + 1  = x

1 La propuesta de transición aritmética-álgebra se implementa en cursos de primer semestre, pero es importante anali-
zar un ejercicio hecho por estudiantes de cálculo diferencial al evidenciar que falencias en procedimientos propios de 
matemáticas básicas afectan la comprensión de conceptos más complejos.
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El estudiante manifiesta de forma verbal: “Pensé que el ejercicio estaba mal pro-
puesto y por eso propuse la igualdad x2 + 1 = (x + 1)(x + 1) entendiendo que 
la expresión es equivalente a (x + 1)2, finalmente simplifico el número uno en la 

expresión 
1–––––

x + 1  
y se obtiene como resultado x”.  

El profesional en formación no admite que el docente haya planteado un ejerci-
cio que no se puede reducir, además de que la respuesta sería muy grande para 
aceptarse como paso final; y en el siguiente paso de su procedimiento no reco-

noce que en la expresión 
1–––––

x + 1  
el 1 del numerador no es el inverso aditivo de 

la expresión del 1 del denominador, ni que el 0 es el elemento neutro en la suma. 
Se puede decir que se desencadena una serie de errores en el análisis del alumno 
al querer obtener una respuesta bien formada.

Situación 7: interpretación de la letra

La letra en álgebra tiene diferentes usos e interpretaciones, por ejemplo, en una 
ecuación la letra es una incógnita, pero en expresiones como 2P + 5P = 7P la le-
tra  es un objeto. Si el educando no comprende esto puede caer en errores como:

Caso 1 Caso 2 Caso 3

2 + 2   = 2 * 2

a + a = a * a

5x + 3  = 8x

9n + 9m = 18mn

Dos veces la edad de 
María es la mitad de la 
edad de Juan. Si Juan 
tiene 20 años. ¿Cuántos 
años tiene María?

Conclusiones

Es importante replantear los procesos de enseñanza en asignaturas como 
Matemáticas Básicas, Fundamentación Matemática y Fundamentos de 
Matemáticas.

Muchas de las investigaciones sobre la transición aritmética-álgebra están pro-
puestas para los grados de secundaria, pero con el estudio que se llevó a cabo en 
la Universidad Católica de Colombia se probó la relevancia de ejecutar este tipo 
de investigaciones en los cursos iniciales de la educación superior. 
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El profesor, por ser quien orienta el trabajo en el aula, debe valorar las dificulta-
des que pueden surgir en los procesos de enseñanza-aprendizaje y descentrar el 
interés en cubrir los temas de la parcelación. 
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