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 ANEXO 8. LISTADO DE ERRORES 

En este anexo se presentan los errores en los que pueden incurrir los estudiantes cuando solucio-
nes las tareas de la unidad didáctica 

Tabla 1 
Listado de dificultades y errores para el tema progresiones aritméticas 

E Descripción 

D1. Dificultad al identificar los elementos y características de las progresiones aritméticas 

1 Confunde la diferencia constante con el índice de la progresión aritmética 

2 Considera que todas las progresiones son crecientes 

3 Confunde los conceptos de índice y término inicial 

4 Relaciona modelos de crecimiento con progresiones aritméticas, siendo de decrecimiento 

5 Asocia la diferencia o razón con la operación de sustracción 

6 Confunde los símbolos del término 𝑎!  , con el índice n de una progresión aritmética. 

7 Calcula términos que no pertenecen a la progresión aritmética  

8 Asocia la relación aditiva de los términos con la multiplicación 

9 Confunde la diferencia de la progresión aritmética con la resta como operación  

10 Presenta inconveniente al reemplazar el término inicial en la formula general de la progresión 
aritmética 

11 Asocia el primer dato de un enunciado con el primer término de una progresión aritmética 

12 Presenta inconveniente al reemplazar el índice en la formula general de la progresión aritmética 

13 Expresa la diferencia sin tener en cuenta los términos de la progresión aritmética 

14 Multiplica el primer término con la posición en la expresión general 
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Tabla 1 
Listado de dificultades y errores para el tema progresiones aritméticas 

E Descripción 

15 Considera que la diferencia siempre es un valor positivo 

16 Relaciona los términos de la progresión aritmética, pero no la posición que ocupan 

17 Utiliza solamente la adición para calcular un término en una progresión aritmética 

18 Confunde la información y da una variación diferente a la de una progresión aritmética 

19 Confunde las progresiones crecientes con decrecientes 

21 Confunde los términos de sucesor y antecesor para indicar progresiones aritméticas 

D2. Dificultad en la utilización de los sistemas de representación 

22 Expresa una representación simbólica de la progresión aritmética, sin relacionarla con los términos  

23 Confunde el índice con el término, en una tabla de valores 

24 Asocia los valores de la gráfica a una función continua cuando es discreta 

25 Conecta con una línea los puntos de la progresión aritmética 

26 Representa los datos en una gráfica, confundiendo la abscisa con la ordenada 

27 Hace representaciones pictóricas sin relacionar el enunciado de la situación 

28 Representa las progresiones solo para valores positivos  

29 Completas tablas sin tener en cuenta las relaciones entre los valores 

30 Encuentra los términos de una progresión aritmética, sin asociar los términos distantes en una 
gráfica 

D3. Dificultad en la traducción de los sistemas de representación   

31 Escribe la representación simbólica de una progresión aritmética sin asociar las variables en una 
gráfica. 

32 Traduce del sistema grafico al sistema simbólico, sin determinar las características y el patrón de 
una progresión aritmética 

33 Traduce del sistema tabular al sistema gráfico, intercambiando el índice con los términos de la 
progresión aritmética 

34 Utiliza un sistema de representación, pero no logra relacionarlo con los demás 

35 Escribe la representación simbólica de una progresión, pero no logra relacionarla con una tabla   

D4. Dificultad para obtener generalizaciones y justificaciones de los procedimientos y las expresiones 
matemáticas. 

36 Interpreta parcialmente los datos de un problema en una representación grafica 
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Tabla 1 
Listado de dificultades y errores para el tema progresiones aritméticas 

E Descripción 

38 Asocia cada término de la progresión aritmética, aunque el orden es diferente con respecto al índice  

39 Interpreta la expresión obtenida sin relacionarla con la situación problema 

40 Da Justificaciones que no corresponden a la solución de una situación presentada  

41 Usa expresiones matemáticas y su correspondencia es diferente a los términos de la progresión 
aritmética para la solución de una situación  

42 Reconoce una progresión aritmética que no corresponde a la situación problema 

43 Interpreta el término general de una progresión aritmética, sin hacer relación con las características 
de la situación 

44 Justifica la diferencia y el termino inicial de la progresión aritmética, pero lo vincula diferente al 
reemplazar en el término general 

45 Interpreta los resultados de la progresión aritmética y los relaciona con un contexto diferente del 
problema 

46 Extrae parciamente la información a partir de una representación pictórica 

47 En una representación pictórica, confunde los elementos de la progresión aritmética 

48 Identifica la variación en la representación pictórica, asociándola con términos diferentes a la 
progresión aritmética que corresponde a la situación 

49 Completa la progresión aritmética, sin tener en cuenta que la diferencia entre los términos de la 
progresión es constante 

50 Confunde los datos presentes en el planteamiento 

51 Extrae parcialmente los datos 

52 Encuentra términos para la progresión, sin tener en cuenta la diferencia, el primer término 
y la posición que ocupa 

54 Identifica los términos de la progresión, sin reconocer el crecimiento entre ellos 

55 Confunde los elementos de la progresión (Primer término, diferencia y el índice) al realizar 
operaciones matemáticas para dar solución a la tarea. 

57 Confunde los elementos de la progresión (Primer término, diferencia y el índice) al utilizar 
material manipulativo para representar la progresión aritmética. 

58 Obtiene respuestas que no tiene relación con la situación presentada ni con el proceso de 
verificación 

59 Desconoce una representación para la progresión aritmética. 
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Listado de dificultades y errores para el tema progresiones aritméticas 

E Descripción 

60 Da una respuesta con información obtenida de la progresión aritmética, pero no la relaciona con 
la situación inicial. 

61 Obtiene una respuesta, sin alguna relación con la información obtenida de la progresión 
aritmética 

Nota. E: error, D: dificultad 
  


