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5.0. Introducción.
El aprendizaje de las Matemáticas genera muchas dificultades a los

alumnos y éstas son de naturalezas distintas. Algunas tienen su origen en el
macrosistema educativo, pero en general, su procedencia se concreta en el
microsistema educativo: alumno, materia, profesor e institución escolar.
Las dificultades, por tanto, pueden abordarse desde varias perspectivas
según pongamos énfasis en uno u otro elemento: desarrollo cognitivo de
los alumnos, currículo de matemáticas y métodos de enseñanza.

Estas dificultades se conectan y refuerzan en redes complejas que se
concretan en la práctica en forma de obstáculos y se manifiestan en los
alumnos en forma de errores.

El error va a tener procedencias diferentes, pero, en todo caso, va a ser
considerado como la presencia en el alumno de un esquema cognitivo
inadecuado y no solamente como consecuencia de una falta específica de
conocimiento o de un despiste.

Tomaremos como contenido matemático el lenguaje algebraico y a él
nos remitiremos para ilustrar de manera concreta las cuestiones que se van
planteando a lo largo del capítulo.

El propósito de este capítulo es hacer una reflexión general sobre este
tema central en el aprendizaje de las Matemáticas y poner en contacto al
lector con los aspectos más relevantes en torno a las dificultades, obstáculos
y errores que presentan los alumnos en la construcción del conocimiento
matemático. Para ello, analizaremos el origen de estas dificultades, la
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noción de obstáculo y los diferentes errores que cometen los alumnos al
trabajar con las Matemáticas; también comentaremos las razones por las
que se origina.

Al conocer de manera general o específica estas razones, podemos
propiciar una enseñanza adecuada y facilitar un mejor aprendizaje de las
Matemáticas.

5.1. Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas.
Las dificultades y los errores en el aprendizaje de las Matemáticas no

se reducen a los menos capaces para trabajar con las Matemáticas. En
general, algunos alumnos, casi siempre, y algunas veces, casi todos, tienen
dificultades y cometen errores en el aprendizaje de las Matemáticas.

Estas dificultades que se dan en la enseñanza-aprendizaje de las
Matemáticas son de naturaleza diferente y se pueden abordar, obviamente,
desde perspectivas distintas.

Aceptando que la naturaleza de las dificultades del aprendizaje de las
Matemáticas es de diversa índole y que se conectan y se refuerzan en redes
complejas, éstas pueden ser agrupadas en cinco grandes categorías: las dos
primeras asociadas a la propia disciplina (objetos matemáticos y procesos
de pensamiento), la tercera ligada a los procesos de enseñanza de las
Matemáticas, la cuarta en conexión con los procesos cognitivos de los
alumnos, y una quinta, relacionada con la falta de una actitud racional
hacia las Matemáticas.

De manera más explícita estas dificultades se  pueden organizar, en
líneas generales en los siguientes tópicos:

1. Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las
Matemáticas.

2. Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático.
3. Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para

el aprendizaje de las Matemáticas.
4. Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los

alumnos.
5. Dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las

Matemáticas.
Parece necesaria una reflexión más detallada de cada uno de estos

tópicos para situarnos mejor en la naturaleza de estas dificultades.

Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las
matemáticas.
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La comunicación de los objetos matemáticos, principalmente de forma
escrita, se realiza a través de los signos matemáticos con la ayuda del
lenguaje habitual que favorece la interpretación de estos signos.

Nos encontramos, de esta manera, con diferentes conflictos asociados a
la comprensión y comunicación de los objetos matemáticos. Uno de estos
conflictos nace de la ayuda que la lengua común presta a la interpretación
de los signos matemáticos. El lenguaje habitual usado en la comunicación
puede expresar su significado aunque se cometan abusos morfosintácticos,
tales como roturas de reglas gramaticales o faltas de ortografía. El
significado puede ser comunicado por alusión o asociación. Sin embargo,
el lenguaje de las Matemáticas es más preciso, está sometido a reglas
exactas, y no comunica su significado, salvo por la interpretación exacta de
sus signos. Este conflicto involucrado 1en el uso del lenguaje ordinario,
dentro del contexto matemático, es un conflicto de precisión.

Otro problema del lenguaje en Matemáticas es el originado por el
vocabulario común. Palabras como, por ejemplo, raíz, potencia, producto,
matriz, primo, factor, diferencial, integral, semejante, índice, función,
etc., tienen significados diferentes en Matemáticas y en el lenguaje habitual,
de modo que el uso de tales palabras puede producir dificultades a causa de
la confusión semántica implicada.

Hay también algunas palabras usadas en ciertos contextos que pueden
ocasionar confusiones de conceptos y que, probablemente, podrían ser
evitadas, particularmente, cuando se emplean connotaciones del lenguaje
diario para atraer la atención sobre un signo. Se puede oscurecer así su
significado más que destacar el concepto subyacente;  por ejemplo, “añadir
un cero” en la multiplicación por 10, “reducir una fracción” o “reducir
una expresión algebraica” en la simplificación, que connota hacerla más
pequeña, identificar una letra con un significado algebraico como una
determinada “fruta” (3x+2y, igual a tres peras más dos manzanas),....

Igualmente en relación con los conceptos, tenemos palabras
específicamente matemáticas, por ejemplo, hipotenusa, paralelogramo,
coeficiente, isósceles, divisor, múltiplo, etc., que por ser poco familiares y
frecuentemente mal entendidas, suelen presentar al alumno considerables
dificultades, al encontrarse con ellas únicamente en sus lecciones de
Matemáticas.

Las palabras de igual significado en la lengua común y en Matemáticas
tienen su principal problema en saber que,  en efecto, el significado es el
mismo. A veces, los alúmnos pueden pensar que una palabra de lenguaje
habitual, toma un significado distinto y a veces “misterioso”, cuando se
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emplea en Matemáticas. Pertenecen estas dificultades a otro dominio del
lenguaje matemático que es la Pragmática y se refiere al estudio del sentido
que se  da al discurso en función del contexto en el que se enuncia. Hay una
infinidad de cuestionamientos por parte de los alumnos en función de que
la palabra se encuentre en un contexto o en otro. Se presentan por la
influencia que tiene el contexto en la palabra. De igual manera, las
preguntas o cuestiones que planteamos a nuestros alumnos están tambien
influenciadas por el contexto. Recordemos el ya clásico ejemplo: ¿Cuál es
la edad del capitán?, que tiene su origen en una encuesta realizada en 1979
en el IREM de Grenoble (Instituto de Investigación de la Enseñanza de las
Matemáticas) que se publicó en el Boletín de la Asociación de profesores
de Matemáticas de la enseñanza pública en 1980 y que dio origen a un libro
del mismo título realizado por Stella Baruk en 1985.

Se trata del siguiente problema: Hay un barco que tiene tanto de largo y
tanto de ancho, que transporta tantas ovejas y tantas toneladas de trigo...,y
después se pregunta: ¿ Cuál es la edad del capitán? Se propusieron
problemas de este tipo y se vio que la mayor parte de los alumnos daban la
edad del capitán.

Se podría pensar que se trata de un hecho excepcional . Sin embargo,
cuando se está reunido con profesores de Matemáticas para seleccionar y
hacer ejercicios y se proponen ejemplos análogos en los que aparecen
situaciones mal formuladas como:

Encontrar x en
{  INCRUSTAR "Word.Picture.6" \* mergeformat  }

todos podemos estar sometidos a dar respuestas parecidas, si estamos en
una situación escolar.

Otros aspectos del lenguaje de las Matemáticas que difieren de la lengua
común, son los que hacen referencia al lenguaje de los signos, y que son
fuente de confusión en muchos alumnos; por ejemplo, su sintaxis -reglas
formales de las operaciones- puede algunas veces entenderse y
desarrollarse más allá del dominio original de sus aplicaciones. Esto
pertenece a lo que denominamos la naturaleza abstracta de los conceptos
matemáticos. Pero esta naturaleza abstracta debe ser entendida como un
proceso de abstracción  caracterizado  por diferentes etapas. Para situar
mejor las dificultades y los errores que se originan en el desarrollo de los
signos matemáticos, conviene analizar los diferentes estadios de desarrolllo
que se dan  en los sistemas de representación cognitivos, tomando como
ejemplo algunos objetos matemáticos. Así, en el proceso de aprender a usar
correctamente los exponentes, podemos diferenciar tres etapas distintas.
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Primeramente, el sistema nuevo de signos es caracterizado por el sistema
antiguo, ya conocido de los alumnos, que es en este caso el conjunto de las
operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir; de esta manera, se

definen los elementos del sistema nuevo   34 ó a4 como:

34 = 3 x 3 x 3 x 3             o                       a4 = a x a x a x a
Es un estadio que se denomina   semiótico  , donde los alumnos aprenden

signos nuevos que adquieren significado con los signos antiguos ya
conocidos.

En un segundo estadio, el sistema nuevo se estructura según la
organización del antiguo,  y así,  mediante procesos como:

34             x           33  =       ?       =  37

fl      fl          {  INCRUSTAR
"Equation.2" \* mergeformat  }

 ( 3 x 3 x 3 x 3)   x     (3 x 3 x 3)    {  INCRUSTAR
"Equation.2" \* mergeformat  }

llegamos al esquema general  a4 x a3 = a4 + 3 = a7, que puede ser

expresado simbólicamente como am. an = am + n.
Asimismo empleando los métodos de manipulación de fracciones

aritméticas y algebraicas, se puede obtener, mediante el sistema antiguo, un
esquema para la división

{  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } = {
 INCRUSTAR

"Equation.2" \* mergeformat  
} , que puede ser expresado simbólicamente

como {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } m - n obteniendo

así la ley de los exponentes.
Es este segundo estadio, el denominado estadio   estructural  , donde el

sistema antiguo organiza la estructura del sistema nuevo. Comienzan a
aparecer, en este estadio estructural, diferentes problemas que nos obligan
en un primer momento a poner restricciones, por ejemplo, m > n, ya que

a0 ó a- 2  no tienen explicación en el sistema antiguo; por el contrario,

situaciones como (2/3)4 = (2/3) x (2/3) x (2/3) x (2/3), sí tienen significado
en el sistema antiguo.

Aparecen en este estadio estructural verdaderas dificultades cognitivas
que al no ser explicadas por el sistema antiguo, se recurre a la observación
de regularidades y comportamientos patrones; para dotarlos de significado,
por ejemplo, en este caso:

33  = 3 x 3 x 3 = 27
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32  = 3 x 3 = 9

31  = 3

30  = 1

3 - 1  = 1/3.
Hemos eliminado algunas restricciones pero todavía quedan signos que

no pueden ser dotados de significado, ni siquiera con la técnica de la
regularidad y de los comportamientos patrones; en este momento estos
signos actúan con significados propios, independientemente del sistema
anterior, es el estadio   autónomo   del sistema nuevo, en nuestro ejemplo:

e2/5 = {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }   o  eip  = -1,

etc.
Es este el proceso de generalización de las Matemáticas y es una

característica de la misma, como parte inherente del desarrollo de sus
signos. Es, por tanto, el sistema nuevo una fuente de dificultades al
encontrarnos con elementos que no pueden ser conocidos en términos del
sistema de signos antiguo.

Hemos analizado con cierto detalle el caso de las potencias, pero este
desarrollo descrito antes no es exclusivo del proceso de aprender el uso de
exponentes. Encontramos situaciones similares en el desarrollo de los
signos matemáticos si, a título de ejemplo, observamos las funciones
trigonométricas.

Las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, aparecen
frecuentemente en su estadio   semiótico   relacionándose con triángulos,
rectángulos y formuladas en términos de medida de los lados “adyacente”,
“opuesto” o “hipotenusa”.

Posteriormente, en el estadio estructural, junto con las propiedades que
pueden ser organizadas con el sistema antiguo, aparecen propiedades como
la periodicidad o la naturaleza funcional,  que nuevamente han de ser
dotadas de significado por el principio de regularidad y los
comportamientos patrones, para llegar a una etapa autónoma donde estos
signos actúan con significado propio; observemos, a título de ejemplo, que

en el cálculo diferencial, la función cos (x2) es significativa, aunque el
cuadrado de un ángulo no lo sea.

Vemos cómo el lenguaje de las Matemáticas opera en dos niveles, el
nivel semántico -los signos son dados con un significado claro y preciso-, y
el nivel sintáctico -los signos pueden ser operados mediante reglas sin
referencia directa a ningún significado-. Es decir, los objetos de las
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Matemáticas (números, lenguaje algebraico, funciones, etc.) se presentan
bajo un aparente dilema con estatus diferentes: el estatus operacional, de
carácter dinámico, donde los objetos son vistos como un proceso; y el
estatus conceptual, de carácter estático, donde los objetos son vistos como
una entidad conceptual. Ambos estatus constituyen, obviamente, los dos
aspectos integrantes del objeto de la Matemática.

Son estos aspectos los que ponen de manifiesto la naturaleza abstracta y
la complejidad de los conceptos matemáticos.

Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento
matemático.

Las dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático se
ponen de manifiesto en la naturaleza lógica de las Matemáticas y en las
rupturas que se dan necesariamente en relación con los modos de
pensamiento matemático.

Siempre se ha considerado como una de las principales dificultades en el
aprendizaje de las Matemáticas, el aspecto deductivo formal. El abandono
de las demostraciones formales en algunos programas de Matemáticas de la
Secundaria se ha estimado como adecuado, pero esto no incluye el
abandono sobre el pensamiento lógico; es decir, la capacidad para seguir
un argumento lógico y es esta incapacidad una de las causas que genera
mayor dificultad en el aprendizaje de esta ciencia. El abandonar ciertas
demostraciones formales en beneficio de una aplicación más instrumental
de las reglas matemáticas, no debe implicar de ninguna manera el
abandono del pensamiento lógico, por ser éste una destreza de alto nivel
que resulta necesaria para alcanzar determinados niveles de competencia
matemática.

El fomentar esta capacidad para seguir un argumento lógico no se debe
contraponer a los métodos intuitivos, a las conjeturas, a los ejemplos y
contraejemplos, que también permiten obtener resultados y métodos
correctos, sino que, más bien, esta capacidad se desarrolla con la práctica
de estos métodos informales; sin embargo, sí estaría en contra de la
intención ingenua de los métodos rutinarios, de las conjeturas aleatorias,
etc.

Este enfoque lógico de las Matemáticas debe conducir a resolver los
problemas por medio de un pensamiento matemático inteligente, y en este
sentido, desarrolla una idea más amplia que la propia deducción formal. La
deducción lógica no debe confundirse ni con la deducción formal ni con los
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procedimientos algorítmicos. El pensamiento lógico debe estar presente en
todas las actividades matemáticas.

¿Qué ocurre con las Matemáticas escolares?, ¿Están organizadas y
desarrolladas con estos principios lógicos?. En general, la “lógica” de las
Matemáticas escolares depende muchas veces de la situación en la que se
encuentre el alumno. Ya hemos mencionado la pragmática como un
dominio del lenguaje, donde el sentido de la palabra está en función del
contexto en que se enuncia; en un sentido más general, podemos hablar de
la influencia de lo social sobre lo lógico. Generalmente, cuando planteamos
cuestiones buscamos el interés matemático, el planteamiento de la ecuación,
pero, a veces, el contexto escogido es socialmente absurdo.

El siguiente problema:
“Dos obreros instalan doce metros de tubería en nueve horas.

Completa el cuadro:

Número de
obreros

Número de metros de tubería
instalados

Tiempo
(horas)

2 12 9
? 24 9
6 12 ?
1 ? 18

Parece de lo más normal, esperamos que se aplique la proporcionalidad,
esto se comprende bien. Sin embargo, profundizando, tampoco es
razonable aplicarla en esta situación ya que sabemos bien que el trabajo en
equipo no genera un trabajo proporcional al número de personas sino al
ritmo de cada una de ellas. Podría ocurrir que alumnos con una actitud
crítica no respondieran, como esperamos, a la última pregunta.

Parece que en el ámbito escolar generamos con las Matemáticas una
“lógica escolar” diferente de la “lógica social”, y esta lógica escolar lleva al
alumno a responder, no a la pregunta que realizamos en el problema sino a
una meta-pregunta: ¿qué espera el profesorado que yo haga?.

Por ello, a efectos de aminorar las dificultades de los alumnos en el
apredizaje de las Matemáticas, parece necesario potenciar el pensamiento
lógico de las Matemáticas y conjugar esta lógica interna de la Matemática  
con la “lógica social” en la que está inmerso el alumno.

Otras veces esta “lógica social” dificulta el verdadero sentido de los
objetos matemáticos. Veamos algunos ejemplos. Los números decimales se
presentan en la vida corriente como parejas de números enteros; así
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decimos: Víctor  mide un metro ochenta y no se trata del número 1,80,
sino de dos números enteros, 1 y 80, con dos unidades distintas, el metro y
el centímetro. Este modelo del número decimal como pareja de números
enteros es de naturaleza social y queda en la mente del alumno, y podemos
encontrarnos con errores que se justifican vía esta “lógica social”:

1,3 < 1,28 porque 3 < 28,  o
0,3 x 0,3 = 0,9 porque 0 x 0 = 0 y 3 x 3= 9, o

entre 1,3 y 1,4 no hay otro número porque no hay número entre 3 y 4.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en el modelo social más utilizado

para clasificar, la partición, es decir, en conjuntos de intersección vacía.
De esta manera para el artesano que hace baldosas, una baldosa cuadrada
no es rectangular. Nos encontramos con errores asociados a esta forma de
clasificar.

Muchos alumnos organizan los cuadriláteros en particiones que
presentan así: cuadrados / rectángulos / rombos / paralelogramos, o
clasificaciones para los triángulos que presentan: triángulos isósceles /
triángulos rectángulos / triángulos equiláteros que tienen que ver con una
organización similar para los números: número entero / número con una
cifra decimal / número con dos cifras decimales; aceptando un orden en
cada conjunto, pero no un orden común a los tres conjuntos (orden total).

En la lógica de las Matemáticas las clasificaciones están muchas veces
asociadas a la inclusión y no a las particiones. En el lenguaje matemático
podemos decir: “un cuadrado es un rectángulo cuyos lados tienen la misma
medida”, en este caso “es” significa “identidad”, pero también es correcto
decir: “un cuadrado es un rectángulo”, “es” significa “inclusión”. En la
lógica social la segunda proposición no se puede aceptar, no es conforme al
principio de máxima información. Por ejemplo, el hijo que dijo a su padre,
quien le ha prestado su coche: “ tuve un accidente con tu coche, la puerta
está rota”, pero no dice: “el motor también”. En la lógica social el hijo
miente, en Matemáticas eso no sería mentir.

Estos errores, en general, pueden tener múltiples orígenes. Otras veces
pueden ser didácticos, en este caso, el uso de determinados prototipos en el
contexto escolar puede generar imágenes mentales inadecuadas del
rectángulo. El profesor cuando dibuja rectángulos en la pizarra
difícilmente dibuja    

        o
porque para determinados problemas de geometría tales figuras pueden

ser molestas.
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Los modos de pensamiento matemático provocan rupturas que se
convierten en dificultades en el proceso normal de construcción del
conocimiento matemático. El saber matemático anterior produce modelos
implícitos para resolver los problemas matemáticos. Muchas veces estos
modelos son adecuados, pero otras, por el contrario, aparecen como
dificultades para el saber matemático nuevo.

Estas dificultades, en general, no se pueden evitar ya que forman parte
del proceso normal de construcción del conocimiento matemático, pero los
profesores tienen que conocerlos y reflexionar sobre ellos para facilitar su
explicitación por parte de los alumnos. Si se quedan implícitos, es muy
difícil incorporar otro saber nuevo.

Veamos a título de ejemplo dos rupturas importantes que se dan en
relación con los modos de pensamiento matemático: El modelo aditivo crea
dificultades al modelo multiplicativo y lineal y éste, a su vez, crea
dificultades a otros modelos.

Como hemos visto en el apartado anterior, en la escuela primaria, se
introduce la multiplicación como una adición que se repite

a + ........... + a = ba      (estadio semiótico)
(b veces)

Esta adición que se repite no puede dar sentido a la multiplicación con
otros números (enteros negativos o racionales). Constituye una fuente de
dificultades ya que conduce únicamente a una ley externa:

x
0Z Z

y n 0
˘; x +

..... n ......+ x
= n x

p/q
0QQ

Q

y n 0 ˘
; p/q +

..... n .....+ p/q
= n . p/q

pero ˘ d Z  y  ˘ d Q , es decir que n 0 Z  y  n 0 Q, será necesario dotar
de significado a la multiplicación dentro de Z y Q y facilitar las
identificaciones sucesivas entre los números.

Hemos de cambiar el punto de vista muchas veces a propósito del
número, el número sirve para contar (conjunto ˘), para medir (conjuntos

Q+  y ˙+) y para operar (Z y Q).
Cuando el modelo lineal queda implícito, éste constituye un conflicto

para los otros modelos. Así, por ejemplo, a los modelos a x + b, x2, {
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INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }    ó  1/x, se le suelen aplicar

las propiedades de linealidad:

{  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } ,   {  INCRUSTAR

"Equation.2" \* mergeformat  }    y    {  INCRUSTAR "Equation.2" \*

mergeformat  }

donde este primer error adquiere más fuerza a causa de la analogía con

(a+b) (a-b) = a2 - b2.
A otras funciones también se les aplica las propiedades de linealidad

sen 3a = 3 sen a   ó   2 n + m   = 2 n + 2 m.
En actividades de resolución de problemas con relación al

comportamiento exponencial nos encontramos en situaciones análogas; por
ejemplo, si pedimos a nuestros alumnos que tomen una hoja de papel y la
doblen, una vez, dos veces, etc...., y preguntamos: ¿sí doblo n veces
cuántos pedazos de papel tengo?. Bastantes alumnos contestan “2n”, es

decir, recurren al modelo lineal. Con bastante reflexión determinan 2n

Vemos como los modelos implícitos que generan ciertos modos de
pensamiento se convierten en dificultades para el proceso en el
conocimiento matemático, dificultades que, por otro lado, no se pueden
evitar. Los profesores deben conocer y reflexionar sobre estos obstáculos,
con el fin de no facilitar en la enseñanza la formación de estas dificultades.

Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza
desarrollados para el aprendizaje de las Matemáticas.

Las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza tienen que ver con
la institución escolar, con el currículo de Matemáticas y con los métodos de
enseñanza.

La institución escolar debe propiciar una organización escolar que tienda
a reducir las dificultades del aprendizaje de las Matemáticas dependiendo
de los materiales curriculares, de los recursos y de los estilos de enseñanza.
Esta organización afecta tanto a los elementos espacio-temporales como a
los agrupamientos en clases homogéneas o heterogéneas, de acuerdo con
sus habilidades en Matemáticas.

La organización curricular en Matemáticas puede originar diferentes
dificultades en el aprendizaje de las mismas. Cuatro serían los elementos
básicos a considerar como dificultades en el currículo de Matemáticas: las
habilidades necesarias para desarrollar capacidades matemáticas que
definen la competencia de un alumno en Matemáticas, la necesidad de
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contenidos anteriores, el nivel de abstracción requerido y la naturaleza
lógica de las matemáticas escolares.

Por último, nos referimos a los métodos de enseñanza que deben estar
ligados tanto a los elementos organizativos de la institución escolar, como a
la organización curricular. Varios son los aspectos a considerar, por
ejemplo, el lenguaje, que debe adaptarse a las capacidades y comprensión
de los alumnos; la secuenciación de las unidades de aprendizaje que debe
estar adaptada a la lógica interna de las Matemáticas; el respeto a las
individualidades que tiene que ver con los ritmos de trabajo en clase; los
recursos y la representación adecuada.

Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo
de los alumnos.

La posibilidad de tener información sobre la naturaleza de los procesos
de aprendizaje y conocimiento del desarrollo intelectual, permite conocer
el nivel de dificultades, realizaciones y respuestas a cuestiones esperadas de
los alumnos. Conocer los estadios generales del desarrollo intelectual,
representado cada uno de ellos por un modo característico de razonamiento
y por unas tareas específicas de Matemáticas que los alumnos son capaces
de hacer, constituye una información valiosa para los profesores a la hora
de diseñar el material de enseñanza. Nos encontramos, sin embargo, con
diferentes teorías generales sobre el desarrollo cognitivo que por distintas
razones no han tenido un efecto claro y directo en las aulas de Matemáticas
de Secundaria; también es verdad que muy pocas de estas teorías se han
ocupado de manera específica de las Matemáticas.

Diferentes son los enfoques que podemos considerar: el enfoque
jerárquico del aprendizaje, el enfoque evolutivo, el enfoque estructuralista,
el enfoque constructivista y el enfoque del procesamiento de la
información, entre otros muchos. Un texto de interés en el que se puede
considerar  algunos de estos enfoques es el libro de L.B. Resnick y
W.W.Ford (1990): “La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos
psicológicos”.

Dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales
hacia las Matemáticas.

Sabemos que a muchos estudiantes, incluyendo a algunos de los más
capacitados, no les gustan las Matemáticas. Muchos alumnos tienen
sentimientos de tensión y miedo hacia ellas. Sin lugar a duda muchos son
los aspectos que influyen en esta aversión. Por ejemplo, la naturaleza
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jerárquica del conocimiento matemático, la actitud de los profesores de
Matemáticas hacia sus alumnos, los estilos de enseñanza y las actitudes y
creencias hacia las Matemáticas que les son transmitidas.

Muchas de las actitudes negativas y emocionales hacia las Matemáticas
están asociadas a la ansiedad y el miedo. La ansiedad por acabar una tarea,
el miedo al fracaso, a la equivocación, etc., generan bloqueos de origen
afectivo que repercuten en la actividad matemática de los alumnos.

Buxton (1981), en su libro “ Do you Panic about Maths?, cita las
principales creencias sobre la naturaleza de las Matemáticas y que son
transmitidas de padres a hijos:

Las Matemáticas son:
1.fijas, inmutables, externas, intratables, irreales;
2.abstractas y no relacionadas con la realidad;
3.un misterio accesible a pocos;
4.una colección de reglas y hechos que deben ser recordados;
5.una ofensa al sentido común en algunas de las cosas que asegura;

6.un área en la que se harán juicios, no sólo sobre el intelecto,
sino sobre la valía personal;

7.sobre todo cálculo.
Esta perspectiva externa de las Matemáticas las trata como la realización

de una aventura arriesgada a la que uno se enfrenta con pocas
herramientas. En esta situación es lógico que aparezcan la ansiedad y el
miedo.

Los aspectos afectivos comienzan a ser objeto de las investigaciones en
educación matemática. Una obra interesante es: Affect and Mathematical
Problem Solving, de D.B. McLeod y V.M. Adams (1989).

5.2. OBSTÁCULOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS

Presentadas en términos generales las dificultades que se dan en el
proceso de enseñanza aprendizaje, analizamos el segundo aspecto que tiene
que ver en la organización de los errores: los obstáculos.

El concepto de obstáculo fue introducido por primera vez por el filósofo
francés Bachelard (1938) en el contexto de las ciencias experimentales y
bajo la denominación de obstáculo epistemológico. El  autor señala el
sentido en que debe entenderse y dice:

“.....Hay que plantearse el problema del conocimiento científico en
términos de obstáculos. Y no se trata de considerar obstáculos externos,
como la complejidad y la fugacidad de los fenómenos, ni tampoco de
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culpar la debilidad de los sentidos y de la mente humana, pues es,
precisamente, en el mismo acto de conocer, íntimamente, cuando surgen,
como una necesidad funcional, torpezas de entendimiento y confusiones. Es
ahí donde mostraremos causas de estancamiento e incluso de regresión, y
donde descubriremos causas de inercia que llamaremos obstáculos
epistemológicos”.

Identifica varias clases de los mismos que surgen desde:
-la tendencia a confiar en engañosas experiencias intuitivas,
-la tendencia a generalizar; esto puede ocultar la particularidad de la

situación,
-el lenguaje natural.
Las define en el contexto del desarrollo del pensamiento científico en

general, no en términos de experiencias de aprendizaje específicas,
individuales. Para este filósofo el conocimiento científico se edifica
salvando obstáculos, no sólo de tipo externo, como los debidos a la
complejidad de los fenómenos o a la debilidad de las facultades perceptivas
humanas, como hemos indicado, sino también a otros, que se producen en
el propio acto de conocer y que se manifiestan como una especie de inercia
que provoca el estancamiento o incluso la regresión del conocimiento.

El traslado del concepto de obstáculo epistemológico al campo de la
Didáctica de las Matemáticas es objeto de debate, ya que plantea
dificultades que han sido descritas por personas como Brousseau (1983),
Sierpinska (1985) y Artigue (1989), y aunque pensamos igual que
Brousseau (1983), que, “la propia noción de obstáculo está constituyéndose
y diversificándose: no es fácil decir generalidades pertinentes sobre este
tema, es mucho mejor estudiar caso por caso”. Una revisión y organización
de este concepto y de sus posibles implicaciones en el análisis de errores,
nos puede ayudar a tener una visión más amplia en el tema que nos ocupa.

Este autor considera que los obstáculos que se presentan en el sistema
didáctico pueden ser:

De origen ontogénico o psicogénico, debidos a las características del
desarrollo del niño.

De origen didáctico, resultado de una opción o de un proyecto del
sistema educativo, esto es, de las elecciones didácticas que se hacen para
establecer la situación de enseñanza.

De origen epistemológico, intrínsicamente relacionados con el propio
concepto. Se les puede encontrar en la historia de los mismos conceptos.
Esto no quiere decir que se deban reproducir en el medio escolar las
condiciones históricas donde se les ha vencido.
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Herscovics (1989), reconoce la introducción de la noción de obstáculo
epistemológico por parte de Bacherlard y su definición en el contexto del
desarrollo del pensamiento científico (no menciona a Brousseau ni sus
obstáculos didácticos). Se refiere por primera vez a la noción de obstáculo
en la adquisición de esquemas conceptuales por el aprendiz y lo expresa en
su trabajo “Cognitive Obstacles Encountered in the Learning of Algebra”.
Considera que para que el obstáculo cognitivo sea construido como un
suceso natural necesita relacionarlo con una Teoría del Aprendizaje y se
provee de la Teoría de Piaget del equilibrio, desde la cual la adquisición
del conocimiento es un proceso que contiene una interacción constante
entre el sujeto que aprende y el medio ambiente, entre dos mecanismos
indisociables: la asimilación de las experiencias a las estructuras deductivas
(la integración de las cosas a ser conocidas en una estructura cognitiva
existente) y la acomodación de estas estructuras a los datos de la
experiencia (cambios de la estructura cognitiva del aprendiz precisada por
la adquisición del nuevo conocimiento). En términos generales, la
adaptación supone una interacción entre el sujeto y el objeto de forma tal,
que el primero puede hacerse con el segundo teniendo en cuenta sus
particularidades, y la adaptación será tanto más precisa cuanto más
diferenciadas y complementarias sean la asimilación y la acomodación.

Siguiendo con este análisis sobre las obstrucciones en el aprendizaje del
álgebra, interesa destacar lo que indica Tall (1989), en su trabajo
“Different Cognitive Obstacles in a Technological Paradigm”. El no hace
distinciones entre los obstáculos. Los llama simplemente obstáculos
cognitivos, y distingue dos tipos:

a) Obstáculos basados en la secuencia de un tema, en que afirma
que la razón para creer en obstáculos surge fundamentalmente del hecho de
que ciertos conceptos tienen un grado de complejidad, por lo que es
preciso familiarizarse con ellos en un cierto orden. Por ejemplo, el caso
del álgebra, en el que las destrezas operatorias son enseñadas con
anterioridad a ideas  conceptuales aparentemente más profundas.

b) Obstáculos basados sobre casos simples, posiblemente causados
por limitar al estudiante a casos simples por un período sustancial de
tiempo, antes de pasar a casos más complejos.

Observamos que la idea de obstáculo parte de la misma fuente: el
“obstáculo epistemológico” de Bachelard.

Tanto Bachelard como Brousseau caracterizan un obstáculo como:
“aquel conocimiento que ha sido en general satisfactorio durante un tiempo
para la resolución de ciertos problemas, y que por esta razón se fija en la
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mente de los estudiantes, pero que posteriormente este conocimiento
resulta inadecuado y difícil de adaptarse cuando el alumno se enfrenta con
nuevos problemas”.

Podemos precisar expresando que:
Un obstáculo es un conocimiento adquirido, no una falta de

conocimiento. No se trata de una falta de conocimiento, sino de algo que se
conoce positivamente, o sea, está constituyendo un conocimiento.

Tiene un dominio de eficacia. El alumno lo utiliza para producir
respuestas adaptadas en un cierto contexto en el que el dominio de ese
conocimiento es eficaz y adecuado

Cuando se usa este conocimiento fuera de ese contexto genera respuestas
inadecuadas, incluso incorrectas; el dominio resulta falso.

Es resistente, y resultará más resistente cuanto mejor adquirido esté o
cuanto más haya demostrado su eficacia y su potencia en el anterior
dominio de validez. Es indispensable identificarlo e incorporar su rechazo
en el nuevo saber.

Después de haber notado su inexactitud, continúa manifestándolo
esporádicamente.

De todo ello podemos obtener como primera reflexión que en el
contexto del desarrollo del pensamiento matemático éste está lleno de
obstáculos caracterizados como epistemológicos. Sin embargo éstos, no
están especificados en términos de experiencia de enseñanzas regladas y
organizadas en el sistema educativo; no obstante, aceptamos que tales
organizaciones de las Matemáticas en el sistema escolar pueden originar
obstáculos que podemos caracterizar como didácticos. Ahora bien, la
adquisición por parte del alumno de nuevos esquemas conceptuales está
salpicado de obstáculos que podemos considerar cognitivos.

Estas consideraciones teóricas no están exentas de discusión, pero nos
ayudarán a organizar e interpretar mejor los errores que manifiestan
nuestros alumnos así como a organizar las lecciones de Matemáticas, y eso
es de lo que se trata.

Por ejemplo, para bastantes alumnos de secundaria las
representaciones gráficas de las funciones parecen haber perdido su valor
de representación de la función y son tomadas como si fueran a la vez
significante y significado. Así la función no sería para ellos, una relación
entre dos magnitudes x e y; una ordenada positiva f (x) ya no sería la
longitud de un segmento que representara una magnitud. El concepto de
función se reduce, en cierta manera, a la imagen visual que su curva
genera; la expresión analítica y = f (x) sirve únicamente para designar esta



{  PAGINA

curva y para identificarla entre otras formas distintas;  de esta manera, la
coordenada (x, f (x)) sería el nombre dado a tal o cual punto particular de
la curva, esto genera errores; entre otros, el suponer que las gráficas son
siempre continuas debido a que las situaciones manejadas por los
estudiantes siempre tienen esta propiedad.

Aquí cabe preguntarse si la misma enseñanza no es la que origina
esta concepción parcial de la noción de función. En efecto, con demasiada
frecuencia se considera a la curva que la representa como un objeto de
estudio en sí, y no como un modo de representación de una ley de
variación.

Más difícil parece la diferenciación entre las categorías de obstáculos
didácticos y cognitivos. Brousseau (1983) habla de los obstáculos
ontogénicos o psicogénicos, debido a las características del desarrollo del
niño. Herscovics (1989) habla de los obstáculos cognitivos como normales
e inherentes a la construcción del conocimiento por parte del alumno
(incluyendo lo que otros autores denominan obstáculos didácticos). Utiliza
el término cognitivo para distinguirlo del epistemológico. Tall (1989)
habla de obstáculos cognitivos e incluye expresamente los obstáculos
didácticos, sin embargo señala la necesidad de diferenciarlos en dos tipos:
uno que tiene que ver con las secuencias de un tema y está relacionado con
la complejidad de los objetos matemáticos, y otro, que tiene que ver con las
formas de construcción del conocimiento matemático por parte de los
alumnos, y los denomina obstáculos basados sobre casos simples, como se
ha visto anteriormente.

Herscovics (1989), se sitúa en un punto de vista esencialmente
constructivista e interpreta la noción de obstáculo cognitivo en términos de
la teoría piagetiana, señalando que el estudiante se enfrenta a nuevas ideas
que no tienen cabida en sus estructuras cognitivas ya existentes, lo que
ocasiona que no pueda enfrentarse adecuadamente a la nueva información.
Podemos, pues, tomar como válido que los obstáculos cognitivos son
producto de la experiencia previa de los alumnos y del procesamiento
interno de estas experiencias, y que nuestra organización curricular,
diseñada para presentar los objetos matemáticos de las formas lógicamente
más simples, puede realmente causar obstáculos cognitivos, pero que
también surgen obstáculos cognitivos que no tienen que ver con esta
organización curricular sino que tienen que ver con otros aspectos, como
por ejemplo, la lógica interna de las Matemáticas y en algunos casos con
los que hemos denominado en los apartados anteriores, lógica social.

Una organización posible y útil de los obstáculos sería:
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Por ejemplo, los números decimales son, necesariamente, más
complicados que los números enteros, y la experiencia con números
enteros conduce a la generalización implícita que la “multiplicación
agranda” lo que provoca un obstáculo cognitivo cuando los estudiantes se
encuentran con la multiplicación de decimales positivos y menores que la
unidad. Constituye éste un obstáculo cognitivo de origen didáctico. ¿Por
qué?, porque probablemente una secuencia alternativa del currículo, que
tenga en consideración esta lógica interna del conocimiento matemático,
podría cambiar la naturaleza de la comprensión y el tipo de obstáculo
cognitivo que pueda surgir.

Pero no siempre es posible cambiar la naturaleza de la comprensión; por
ejemplo, sería difícil presentar antes la multiplicación que la suma, o la
potencia antes que el producto, y vemos que en la lógica interna de la
disciplina, sin que aparentemente la organización curricular pueda
intervenir para evitarlo, aparecen dificultades que pueden ser consideradas
como obstáculos cognitivos y no puramente didácticos. La enseñanza puede
ayudar a minorar estos obstáculos pero no a eliminarlos.

La presencia de obstáculos epistemológicos fuera de los obstáculos
cognitivos, se justifica por la impresión de que los obstáculos
epistemológicos deben su existencia a la aparición y resistencia de ciertos
conceptos matemáticos a lo largo de la historia, así como la observación de
conceptos análogos en los alumnos, más que a la confirmación de la
resistencia de esas concepciones en los alumnos de hoy. Esta condición
parece esencial por la disparidad de las normas que rigen la construcción
del conocimiento matemático en la historia y la construcción del
conocimiento matemático en el contexto escolar. El análisis histórico puede
ayudar al didáctico en su búsqueda de núcleos  de resistencia al aprendizaje
matemático, pero no puede, en ningún caso, aportar por sí solo la prueba
de la existencia de tal o cual obstáculo para los alumnos de hoy.

5.3. Errores en Matemáticas.
Algunos matemáticos han encontrado en los errores una gama de

problemas dignos de estudio, ya sea porque plantean acertijos o
pasatiempos o porque sugieren teoremas interesantes. Abordamos este
apartado considerando el papel de los errores en el desarrollo del
conocimiento matemático, mostrando algunos procedimientos erróneos,
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aprovechables didácticamente, y analizando algunas pseudo-
demostraciones.

Lakatos (1981) en algunos de sus artículos muestra cómo la discusión de
los errores detectados en algunas teorías permite la transformación o
enriquecimiento de éstas, por ejemplo, cuando analiza el trabajo de Cauchy
señala: “ ¿qué decir de los bien conocidos “errores” de Cauchy?. ¿Cómo
podía probar en su famoso Cours d’ Analyse (1821) -catorce años después
del descubrimiento de las series de Fourier- que cualquier serie
convergente de funciones continuas siempre tiene una función límite
continua?  ¿Cómo podía probar la existencia de la integral de Cauchy para
cualquier función continua?. ¿Todo esto constituye sólo una serie de
errores técnicos “desafortunados”, fruto del olvido o del descuido?

Pero si los “errores” de Cauchy no fueron más que flagrantes descuidos,
¿cómo es que uno de ellos sólo fue subsanado en 1847 (por Seidel) y el
otro tan sólo en fecha tan tardía como 1870 (por Heine)?.”

La respuesta a esta pregunta permite explicar el desarrollo de ciertos
conceptos y el nacimiento de nuevas teorías, las cuales tal vez no se
hubieran desarrollado sin el análisis crítico de las concepciones vigentes.

Continúa Lakatos: -”La teoría de Robinson nos ofrece la pista crucial
para su solución”...

“...A esta luz, se comprende ahora la historia de los “errores” de
Cauchy, y también otros aspectos de la historia de la convergencia
uniforme y de la continuidad uniforme.”

Y concluye: “Cauchy no cometió en absoluto ningún error, sino que
probó un teorema completamente distinto, sobre secuencias transfinitas de
funciones que Cauchy-convergen sobre el continuo de Leibniz.”

Esto es, el teorema demostrado por Cauchy es válido en un sistema
donde ˙* es una extensión del sistema de los números reales R, pero es
falso al considerarlo sólo en R.

Este es un buen ejemplo en lo referente a los errores cometidos en el
desarrollo histórico del conocimiento matemático. Algunos autores como
Lakatos, prefieren considerar otros errores como “concepciones
limitadas”, matiz totalmente válido, pues decimos que algún procedimiento
es correcto o no, a partir de los elementos que conforman las teorías
actuales, pero con ello cometemos el error de hacer juicios con marcos de
referencia que no corresponden a la situación que se analiza.

Este matiz de “concepción limitada” que se le da a los errores en la
historia de las Matemáticas, puede ser válido también en el caso de los
errores cometidos por los estudiantes, puesto que muchos de éstos pueden



{  PAGINA

explicarse a través de los métodos que ellos desarrollan con el tiempo,
siendo dichos métodos válidos en algunos casos solamente. Queda claro que
no todos los errores de los alumnos pueden explicarse de esta forma; por
lo tanto, este matiz no es válido, en general, para reflexionar sobre los
errores cometidos por los estudiantes, pero constituye un elemento más a
tener en cuenta.

Procedimientos erróneos.
Analizamos en este apartado algunos procedimientos erróneos que

suelen cometer los alumnos de Secundaria.
1.- Nos encontramos a veces con alumnos que realizan la suma de

fracciones como sigue:
a/b +c/d = (a+c)/(b+d)

este procedimiento incorrecto, en general, no lo es en algunos casos. Si
despejamos “a” obtenemos:

a = - b2 c /d2

Algunas soluciones enteras de ésta nos conducen a las siguientes
soluciones:

(-18)/3 +8/2 = (-18)+8/3+2;  (-12)/2+3/1 = (-12)+3/2+1;...
2.- Es frecuente como ya hemos indicado que frente al cuadrado del

binomio se comporten así:

(x+a)2 + (x+b)2  = (x+c)2, entonces

x2 + a2 + x2 + b2 = x2 + c2, pero es válido si, a + b = c
Esto puede generalizarse como sigue:
Si c = ad + bc,  de la igualdad:

(dx+a)2 + (ex+b)2 = (x+c)2, se puede pasar a la igualdad

d 2 x2 + a2 + e 2 x2 + b 2 =  x 2 + c 2

3.- Un error muy conocido y discutido en diversos artículos y libros de
curiosidades o paradojas matemáticas es la cancelación:
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Si consideramos el caso general con a,b,c, dígitos no nulos, obtenemos

{  INCRUSTAR "Word.Picture.6" \* mergeformat  }
que se puede escribir de la forma 10 a + b / 10 b + c = a/c, de donde

después de algunas transformaciones algebraicas sencillas, obtenemos:
9ac = b (10 a - c),

si a=b ó a=c, se obtienen a=c ó a=b, respectivamente, lo que nos conduce
a:
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Si consideramos b = 6, la ecuación anterior se convierte en a = 2c/20-3c,
de donde obtenemos algunas soluciones que corresponden a los siguientes
casos:

a=1, b=6, c=4 ; a=2, b=6, c=5 ; a=6, b=6, c=6 ;
de ahí que algunas soluciones son:
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análogamente se puede ir considerando otras posibilidades. Un estudio

detallado se encuentra en Johnson (1987).
4.- Otro ejemplo sobre cancelación recogido en Carman (1971) es el

siguiente:
sen a+sen 2a+...+sen na = sen (n + 1) a/2 . sen n a /2 ' sen a/2

  “cancelando sen” obtenemos:
a+2a+...+na = (n + 1) a /2 . n a /2 ' a /2

  “cancelando a”se llega a:
1+2+...+n = (n + 1)/2. n/2 ' 1/2, y esto es:

1+2+...+n = (n + 1) . n '2
5.- Sucede a veces que la suma de dos errores da como resultado un

acierto. White (1981) da un ejemplo de esto; al derivar:

y = ( x 2 + 1)3x

algunos alumnos utilizan:

d/dx ( u n) = n.u n-1 du/dx  y otros aplican d/dx (a u) = a u (ln a) du/dx,
y obtienen respectivamente :

y1' = 3x (x 2 + 1) 3x-1 (2x)     v     y2' = (x2 + 1) 3x (ln (x2 +1)).(3),

con a=cte. y u=u(x),
podemos comprobar que la respuesta correcta es y'= y1' + y2'

Las pseudo-demostraciones  
Con frecuencia nos encontramos en Matemáticas (Aritmética, Álgebra o

Geometría) con demostraciones aparentemente correctas pero que chocan
con la intuición y el sentido común: Son curiosidades o acertijos como:

Puedo probar matemáticamente que  “4 es igual a 5”, o que “2 es igual a
1” o que “todos los triángulos son isósceles”, y planteamos demostraciones
como:

Para el ejemplo: “4 es igual a 5”´
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-20  =  -20,
16 - 36  =  25 -45,

16 - 36 + (9/2)2 = 25 - 45 + (9/2)2,

(4 - 9/2)2 = (5 - 9/2)2,
4-9/2 = 5-9/2, y entonces 4=5

Análogamente, para el ejemplo: “2 es igual a 1”.
x = 1,

x 2 = x,

x2-1 = x-1,
x + 1 = 1,
1+1=1, y entonces 2=1.

En el tercer caso: “Todos los triángulos son isósceles”, tomemos como
ejemplo la demostración debida a Lewis Carroll.

Dado un triángulo ABC cualquiera, demostrar que es isósceles:
Se traza la bisectriz de A y también la mediatriz del lado BC. Se afirma

con autoridad, que se cortan en N, se trata de demostrar que el ángulo en B
es igual al ángulo en C; se trazan los segmentos NH1, y NH2
perpendiculares respectivamente a AB y AC, y se tiene entonces ŒBNH1
·CNH2, luego los ángulos ABN y ACN son iguales.

Por otra parte se tiene que NB= NC, luego los ángulos NBC y NCB son
iguales, de donde se deduce la igualdad de los ángulos de los vértices B y C
del triángulo ABC.

La trampa en este último caso consiste en que N se colocó en el interior
del triángulo, ocurriendo que siempre N está en el exterior. Un interesante
libro sobre errores en las demostraciones geométricas es el de Dubnov
(1993).

El aprovechamiento de los casos anteriores en el contexto escolar puede
realizarse atendiendo a la serie de propiedades ocultas que generan estos
errores y permiten ampliar la comprensión de algunos contenidos
matemáticos. Pueden ser entonces de gran utilidad en las clases de
Matemáticas de Secundaria, bien a nivel de grupo, bien a nivel individual.
Por ejemplo, si algún alumno comete el error   a+b/a+c=b/c, se puede
plantear, ¿en qué casos es válido ésto?, e indagar en los casos en que es
posible hacer un “procedimiento erróneo”, permitiéndole confiar en sus
propios recursos para salir de dudas. Análogamente, en las pseudo -

{  INCRUSTAR "WPDraw30.Drawing" \* mergeformat
}
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demostraciones, podemos desarrollar cuestiones relacionadas con la
igualdad y las potencias y analizar que:

{  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } , pero que: {
INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }  π>  {  INCRUSTAR

"Equation.2" \* mergeformat  } {  INCRUSTAR "Equation.2" \*
mergeformat  } ,  y potenciar la búsqueda de situaciones similares cómo:

1 =  {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }   =  {

INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }   =  {  INCRUSTAR

"Equation.2" \* mergeformat  }   = -1;

o con la igualdad y las operaciones de +, -, x, /, donde:
{  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } ,  y  {  INCRUSTAR

"Equation.2" \* mergeformat  } {  INCRUSTAR "Equation.2" \*
mergeformat  } {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } ,  y  {

INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }   {  INCRUSTAR

"Equation.2" \* mergeformat  }

Este uso de los errores en la clase de Matemáticas consiste en plantear el
propio error como un problema matemático.

5.4. Errores en el aprendizaje de las Matemáticas: evaluación
y diagnóstico.

Un conocimiento de los errores básicos es importante para el profesor
porque le provee de información sobre la forma en que los alumnos
interpretan los problemas y utilizan los diferentes procedimientos para
alcanzar una buena meta.

En general, aceptamos que incluso la mayoría de los alumnos que tienen
una actuación aparentemente satisfactoria en Matemáticas, oculta
probablemente serios errores conceptuales que dificultarán el aprendizaje
subsiguiente. Parece necesario diagnosticar y tratar mucho más seriamente,
de cómo lo hacemos, los errores de los alumnos. Probablemente
necesitemos enseñar menos directamente y dedicar más tiempo a conocer
lo que piensan los alumnos, discutiendo con ellos a nivel intuitivo acerca de
sus concepciones erróneas y presentarles luego situaciones matemáticas,
para seguir pensando en aquello que les permite reajustar sus ideas.

La interpretación y análisis de los errores cometidos en la enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas puede enriquecerse con el apoyo de algunas
teorías de la psicología educativa, algunas de ellas se refieren a
determinados procesos que se dan en la Matemática. La posición cognitiva
sugiere que la mente del alumno no es una página en blanco. El alumno
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tiene un conocimiento anterior que parece suficiente y establece en la
mente del alumno un cierto equilibrio. Dos parecen las razones básicas a
tener en cuenta en la adquisición de un nuevo conocimiento. Primero, el
nuevo conocimiento debe tener significado para el alumno y para ello debe
contestar a preguntas que él se ha hecho a sí mismo, o por lo menos
recuperar algunas representaciones que ya estaban en su mente, es decir, el
alumno debe asumir la responsabilidad de la construcción del saber y
considerar los problemas como suyos y no como problemas del profesor.
Y segundo, el saber anterior produce modelos implícitos que a veces son
favorables con el nuevo conocimiento matemático y que, por tanto, hay
que explicitarlos, y otras veces, al contrario, son un obstáculo. En ningún
caso el conocimiento nuevo se añade al saber antiguo, muy al contrario se
construye luchando contra él, porque debe provocar una estructuración
nueva del conocimiento total.

Podemos caracterizar a nuestro juicio, en dos grupos las causas
principales de los errores en el aprendizaje de las Matemáticas. Errores
que tienen su origen en un obstáculo y errores que tienen su origen en una
ausencia de significado. Estos últimos, tendrían dos procedencias distintas,
una, relacionada con las dificultades asociadas a la complejidad de los
objetos matemáticos y a los procesos de pensamiento matemático, y otra,
relacionada con las dificultades asociadas a las actitudes afectivas y
emocionales hacia las matemáticas.

Recordando algo que parece obvio aceptar: la complejidad de las
dificultades del aprendizaje de las matemáticas, y que estas dificultades se
traducen en errores que cometen los alumnos y que éstos se producen por
causas muy diversas que muchas veces se refuerzan en redes complejas,
parece útil, desde la perspectiva de la enseñanza tener elementos de análisis
de estos errores. Una manera útil de abordarlos sería considerar las tres
direcciones antes mencionadas, a modo de tres ejes de coordenadas que nos
situaría con más precisión en los orígenes del error y nos permitiría como
profesores arbitrar procedimientos y remedios más efectivos.

Estos tres ejes estarían determinados por:
I) Errores que tienen su origen en un obstáculo.
II) Errores que tienen su origen en ausencia de sentido.
III) Errores que tienen su origen en actitudes efectivas y

emocionales.
A modo de ejemplo y tomando como referencia el lenguaje algebraico

con relación a los primeros ejes tenemos:
I.- Errores que tienen su origen en un obstáculo:
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Como ejemplo podemos citar el que indica Collis (1974) relacionando
las dificultades que los niños tienen en el álgebra con la naturaleza
abstracta de los elementos  utilizados. El apuntó la idea de que los
estudiantes que comienzan a estudiar álgebra ven las expresiones
algebraicas como enunciados que son algunas veces incompletos. Por
ejemplo, si se les requiere que dos números conectados por una operación
sean reemplazados por el resultado de la operación, y, posteriormente, se
les introduce al álgebra con expresiones tales como x + 7 y 3x para ser
remplazadas por un tercer número, como en este caso no
pueden”cerrarse”, son expresiones “incompletas”, los alumnos no lo
aceptan y él lo expresa diciendo que “no hay aceptación de la falta de
clausura”.

DAVIS (1975), por su parte, también plantea algunas situaciones a los
estudiantes en las que se les hace difícil dar respuestas “legítimas”. Esta
dificultad está relacionada con la distinción entre la adición aritmética,
donde ”+” es una pregunta o un problema (3+7), y la adición
algebraica, como en x + 7, donde la expresión describe, a la vez, la
operación de sumar y el resultado. Esto necesita por parte de los alumnos
un “reajuste cognitivo” y es lo que Davis ha llamado dilema proceso-
producto donde, simultáneamente, se describe el proceso y se nombra la
respuesta.

La “concatenación”, esto es, la yuxtaposición de dos símbolos, es otra
fuente de dificultad  para el estudiante principiante de álgebra
(HERSCOVICS, 1989). También MATZ (1980), había observado que, en
aritmética, la concatenación denota adición implícita, como en la
numeración de valor posicional y en la notación numérica mixta. Sin
embargo, en álgebra, concatenación denota multiplicación. Esto explica
por qué varios estudiantes, cuando se les pidió sustituir 2 por a en 3a,
pensaron que el resultado sería 32. Sólo cuando específicamente se les
requirió responder “en álgebra”, respondieron “3 veces 2” (CHALOUH y
HERSCOVICS, 1988).

II.- Errores que tienen su origen en ausencia del sentido.
Al originarse estos errores en los diferentes estadios de desarrollo que se

dan en los sistemas de representación (semiótico, estructural y autónomo),
podemos diferenciar errores en tres etapas distintas.

A) Errores del álgebra que tienen su origen en la aritmética.-El
significado de los signos usados es el mismo en ambas ramas de las
Matemáticas. El álgebra no está separada de la aritmética y aquella se
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puede considerar con la perspectiva de aritmética generalizada. De aquí
que para entender la generalización de relaciones y procesos se requiere
que éstos sean antes asimilados dentro del contexto aritmético. Por eso, a
veces las dificultades que los estudiantes encuentran en álgebra, no son
tanto dificultades en el álgebra como problemas que se quedan sin corregir
en la aritmética; por ejemplo, en el caso de las fracciones, uso de
paréntesis, potencias, etc.

Ejemplos de estos errores son los cometidos por los alumnos que no
dominan las operaciones con fracciones y dan resultados como:

1/2 + 1/3 = 1 / (2 + 3) Y 1/x + 1/y = 1 / (x + y)
1/2 + 1/3 = 2 / (2 + 3) Y 1/x + 1/y = 2 / (x + y)
1/2 + 1/3 = 1 / (2 . 3) Y 1/x + 1/y = 1 / (x . y)

También surgen muchos errores en la suma o la resta de fracciones. Por
ejemplo, para calcular 3 / 28 + 8 / 35, escriben

3 / 28 + 8 / 35 = (3 + 8) / ( 4. 7. 5)
que, traducido algebraicamente, da

x / (y . z) + k / (y . p) = ( x + k) / (y . z. p)
Otras veces, con la preocupación de no olvidar los factores por los que

hay que multiplicar los numeradores primitivos, omiten éstos. Así
3 / 28 + 8 / 35 = (5 + 4) / ( 4. 7. 5)

Y, de forma análoga,
x / (y . z) + k / (y . p) = ( z + p) / (y. z. p)

El signo “ - ”, sobre todo cuando va colocado delante de un paréntesis o
de una fracción, genera frecuentes errores:

(3 + 5) = - 3 + 5       Y       (a + b) = - a + b
- (3 + 5) /4 = - 3 / 4 + 5/4       Y     - (a + b) / c = - a / c + b / c

B) Errores de procedimientos.
El uso inapropiado de “fórmulas” o “reglas de procedimientos” también

da lugar a errores de este tipo. Se debe a que los alumnos usan
inadecuadamente una fórmula o regla conocida, que han extraído de un
prototipo o libro de texto, y la usan tal cual la conocen o la adaptan a una
situación nueva. Tienden así un “puente” para cubrir el vacío entre reglas
conocidas y problemas no familiares. La mayoría de estos errores se
originan como falsas generalizaciones sobre operadores,
fundamentalmente, por falta de linealidad de estos operadores.

La linealidad describe una manera de trabajar con un objeto que puede
descomponerse tratando cada una de sus partes independientemente. Un
operador es empleado linealmente, cuando el resultado final de aplicarlo a
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un objeto se consigue aplicando el operador en cada parte y luego se
combinan los resultados parciales. La linealidad es bastante natural para
muchos alumnos, ya que sus experiencias anteriores son compatibles con
hipótesis de linealidad.

Entre los errores derivados, distinguimos:
1) Errores relativos al mal uso de la propiedad distributiva:
a) Extensión de la propiedad distributiva de la multiplicación con

relación a la adición (o sustracción) al caso de la multiplicación:
3 . (4 + 5) = 3 . 4 + 3 . 5   Y   a . (b + c) = a . b + a . c

3. (4 . 5) = 3 . 4 . 3 . 5 Y   a . (b . c) = a . b . a. c
y también nos encontramos que

(3 + 4) / 5 = 3 / 5 + 4 / 5 se extiende a 3/ (4 + 5) = 3/4 + 3/ 5
y, de manera análoga,

(a + b) / c = a / c + b / c , se extiende a a / (b + c) = a / b + a / c

b) La estructura (a . b) 2 = a 2 . b 2, en la que se relaciona el producto y

la potencia, se extiende fácilmente al caso de la suma, (a + b)2 = a2 + b2,
de un modo inconsciente, para los alumnos como algo muy natural, a veces
incluso después de ser cuestionado. Es la misma situación que en el trabajo
con números, aunque en el caso de la suma, y si se trata de números
pequeños en valor absoluto, suelen resolver primero la operación indicada
entre paréntesis.

Y, también:

22 + 3  = 22 . 23 a  2a + b  = 2a  . 2b

22 . 3  = 22 + 23  a   2a . b  = 2a  +  2b

c) De la misma forma que con las potencias, sucede con las raíces: es
muy frecuente extender la distributividad de la radicación respecto a la
multiplicación, a la distributividad de la radicación respecto a la adición o
sustracción.

2) Errores relativos al uso de recíprocos
1/3 + 1/5 = 1 / (3 + 5) Y 1/x + 1/y = 1 / (x + y)
1/2 + 1/3 = 2 / (3 + 5) Y 1/x + 1/y = 2 / (x + y)
1/3 + 1/5 = 1 / (3 . 5) Y 1/x + 1/y = 1 / (x . y)

3)Errores de cancelación:
(Indicaremos sólo la versión algebraica)

(x . y) / (x . z) = y / z se extiende a (x + y) / (x + z) = y + z
y también a:

(a . x + b . y) / (x + y) = a + b
(a . x + b) / b = a . x



{  PAGINA

(a . x - b) / a = x . b
Los dos últimos se pueden obtener por analogía con

a / (a . x) = 1 / x
Estos tipos de errores parecen indicar que los alumnos generalizan

procedimientos que se verifican en determinadas ocasiones. Tanto los
errores de cancelación como los cometidos al trabajar con recíprocos, se
podrían haber evitado si el alumno hubiese modificado la situación para
que encajase con la regla, en vez de extender la regla para abarcar la
situación. Por ejemplo, para el error de recíprocos, la solución podría ser
igualar una fracción a otra, encontrando el denominador común, y
después, expresando la suma de fracciones en una sola fracción.

C)Errores de álgebra debidos a las características propias del lenguaje
algebraico.

Estos errores son de naturaleza estrictamente algebraica y no tienen
referencia explícita en la aritmética.

Como ejemplo de ellos mencionaremos: el sentido del signo “=“ en su
paso de la aritmética al álgebra, y la sustitución formal.

En el primero (sentido del signo “=“), aparece un cambio importante. El
sentido de igualdad aritmética se conserva en el álgebra cuando trabajamos
con tautologías algebraicas, pero no en expresiones como 4 x - 3 = 2 x + 7,
que sólo es verdadera cuando x = 5. A diferencia de las tautologías, las
ecuaciones no son afirmaciones universales verdaderas, pues el signo igual
en una ecuación no conexiona expresiones equivalentes, aunque sí
condiciona a la incógnita. Dada una ecuación, la tarea para resolverla
consiste en determinar los valores desconocidos (restricciones) que hacen a
la ecuación verdadera.

En el segundo (sustitución formal), queremos señalar que los procesos
de sustitución que conducen de 3 . 5 = 5 . 3, a, a . b = b . a, son procesos
formales, que no incluimos en la sustitución formal propiamente dicha, y
que denominamos procesos de generalización.

La sustitución formal se extiende más allá de la generalización. Por

ejemplo, de la identidad (a + b) . (a - b) = a2 - b2 se obtiene, al reemplazar
a por a + c y b por b + d, la igualdad (a + c + b + d) . (a + c - b - d) = (a +

c) 2 - (b + d) 2

donde, variables de una expresión, son sustituidas por expresiones más
complejas que son nuevamente variables.
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Estas transformaciones algebraicas constituyen un poderoso instrumento
de cálculo algebraico que está a mitad de camino entre lo puramente
formal y un conocimiento explícito de su significado.

La sustitución formal es un instrumento de cálculo algebraico
importante a causa de su amplio campo de aplicaciones, que se manifiesta
en diferentes procesos matemáticos, tales como: generalización,
simplificación, eliminación, complicación estructural y particularización.

Esta distinción de los errores en tres ejes, obviamente no disjuntos, nos
hace posible centrar la atención en tres direcciones que permite una
evaluación y diagnóstico más eficaz, para poder ayudar a los estudiantes en
sus dificultades cognitivas y sus carencias de sentido de los objetos
matemáticos y en el desarrollo de una actitud racional hacia las
Matemáticas.

Desde luego que la evaluación y el diagnóstico de los errores de los
alumnos es importante, pero el profesor ha de usar este conocimiento para
promover un mejor aprendizaje del alumno. Desde un punto de vista
práctico, esto supone pasar de una enseñanza caracterizada por dos fases:
contenidos y aplicaciones; donde el error tiene sólo una función negativa
cuando realizamos la evaluación del alumno, a una enseñanza caracterizada
por tres fases, donde la primera: evaluación y diagnóstico, es la más
importante, y en la cual la explicitación de los errores se tiene que hacer.

La evaluación diagnóstica es un conjunto de situaciones de aprendizaje
diseñadas para identificar las dificultades específicas del aprendizaje, que
tratan de determinar la naturaleza de las mismas. Esta evaluación
diagnóstica tiene lugar al comienzo de las unidades didácticas, pero la
detección de errores y la determinación de su naturaleza también tiene
lugar en el desarrollo de la unidad didáctica, es decir, en el curso del
aprendizaje. El objeto de la evaluación diagnóstica es claro: determinar
inmediatamente una acción conveniente de remedio.

5.5. Estrategias de prevención y remedios.
Analizar las dificultades del aprendizaje de las Matemáticas en término

de prevención y remedio supone combinar estrategias generales y
específicas a largo plazo con estrategias particulares e inmediatas. La
prevención requiere arbitrar estrategias generales de enseñanza -
aprendizaje de las Matemáticas, con estrategias específicas dependiendo del
contenido concreto a tratar. La prevención, al tender a minimizar las
dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas, debe estar orientada de
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manera general por las dificultades asociadas a la complejidad de los
objetos de matemáticas, a los procesos de pensamiento matemático, a los
procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos, a los procesos de
enseñanza y a las actitudes afectivas y emocionales de los alumnos hacia las
Matemáticas, (analizadas en el párrafo 1 de este capítulo) y de manera
específica, por los obstáculos y errores concretos de cada uno de los
bloques temáticos objeto de aprendizaje.

Los remedios tienen que ver más con el día a día, con la interacción
diaria en clase entre el profesor y el alumno. Su eficacia viene
determinada, en gran medida, por una buena evaluación y diagnóstico.

El análisis de errores tiene un doble interés: de una parte, sirve para
ayudar a los profesores a organizar estrategias generales y específicas para
conducir mejor la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, insistiendo en
aquellos aspectos que generan más dificultades, y de otra, contribuye a una
mejor preparación de estrategias de corrección de los mismos. En este
sentido, el profesor debe entender los errores específicos de sus alumnos
como una información de las dificultades de las Matemáticas, que requiere
un esfuerzo preciso en las dos direcciones anteriores.

Veamos algunas de estas estrategias generales de prevención. Todas ellas
tienen que ver, como hemos señalado, con las áreas de dificultades
analizadas en el párrafo 1. Si tomamos como ejemplo la complejidad de los
objetos matemáticos y, en particular, los estadios de desarrollo que se dan
en los sistemas de representación cognitivos, tenemos como estrategia
general de enseñanza aprendizaje de las matemáticas:

Introducir los conceptos y procesos matemáticos respetando las etapas de
desarrollo que se dan en los sistemas de representación cognitiva.

Esto nos conduce a reflexionar sobre la necesidad de tener presente
estrategias generales que están involucradas con éste, tales,como:

- Asegurarse que los objetos matemáticos del sistema antiguo de
signos no presenten dificultades.

- No precipitar el aprendizaje del nuevo objeto.
- Evitar una innecesaria complejidad de los signos matemáticos.
- Asegurarse de que los diferentes sentidos de un objeto matemático

están claramente diferenciados.
Todas las estrategias de prevención deben ir dirigidas a evitar o

minimizar los obstáculos para que puedan ser superados, a dotar de sentido
a los objetos y al pensamiento matemático y a crear un clima de actitudes
afectivas y emocionales positivas hacia las Matemáticas.
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Las estrategias de remedio vienen determinadas por el diagnóstico inicial
del error y también, conviene recordarlo una vez más, por el
posicionamiento del profesor. Situados dentro del paradigma conceptual
influenciado por la teoría de la absorción, el remedio para un error de
concepto o de procedimiento, pasa por olvidar el alumno este concepto o
procedimiento al facilitarle el profesor, con ejemplos adecuados, una buena
definición del concepto y los procedimientos correctos. El alumno
subsanará este error mediante la realización de ejercicios donde use el
concepto o los procedimientos.

El profesor situado en el paradigma cognitivo se coloca en la posición
que el error lo ha construido el alumno, y es, por tanto, una estructura
cognitiva del dominio del mismo. La estrategia de remedio pasa porque el
alumno modifique esa estructura cognitiva errónea y la sustituya por la
correcta, para ello, el profesor debe facilitar actividades que provoquen
conflicto y haga tambalear esa estructura cognitiva errónea.

Aceptado el origen del error, las estrategias de remedio van dirigidas a
superar un obstáculo, a dar sentido a los objetos matemáticos o a crear una
actitud racional hacia las Matemáticas.

¿Cómo superar un obstáculo en este sentido de conocimiento anterior
que se revela inadaptado en un momento determinado del aprendizaje?.

Brousseau (1983) se manifiesta en los siguientes términos:
“(...) para superar un obstáculo se requiere un esfuerzo de la misma

naturaleza que cuando se establece un conocimiento, es decir interacciones
repetidas, dialécticas del alumno con el objeto de su conocimiento. Esta
observación es fundamental para distinguir un verdadero problema; es una
situación que permite esa dialéctica y que la explica”.

Nos interesa poner de manifiesto los conocimientos adquiridos por el
alumno, que responden a una ”lógica personal” y que en este momento
producen errores. Se trata de superar ese obstáculo, y aceptarlo no como
algo que no debiera haber aparecido, sino como algo cuya aparición  es
interesante, ya que su superación nos va a permitir la adquisición de un
nuevo y mejor conocimiento. Debemos entender, como señala Bachelard,
que es en la superación de ese obstáculo donde vamos a conseguir el
conocimiento nuevo.

¿Cómo superar la falta de sentido en los objetos matemáticos?
Tomando como referencia los tres estadios de desarrollo que se dan en

los sistemas de representación cognitiva, tenemos que la falta de sentido va
desde el estadio semiótico, donde el sistema nuevo toma todo su significado
en el sistema antiguo y no tiene aún ningún tipo de estructura, hasta el
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estadio autónomo donde el sistema nuevo adquiere significado en sí mismo,
a veces adoptando ciertas convenciones, pasando por el estadio estructural
donde el sentido unas veces se obtiene con ayuda del sistema antiguo y
otras, donde el sistema antiguo es insuficiente para dotar de significado a
ciertos aspectos del sistema nuevo como ya hemos mostrado en ejemplo de
las potencias en el párrafo 1.

Tomemos un ejemplo de álgebra, que a veces planteo a mis alumnos del
último curso de la Licenciatura en Matemáticas que cursan la asignatura de
Metodogía y Didáctica de las Matemáticas. Les pido que den explicaciones
para lograr que los alumnos comprendan que

{  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }  y corrijan este error.

Las respuestas casi inmediatas son:
“damos los siguientes valores: a=3 y b=4, y entonces”:
{  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } , pero a + b = 7, por lo

que la igualdad no es válida”.
Entonces les indico, ¿y si un alumno les dice que sí es válida porque {

INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }  ?, entonces dicen:

“bueno, en este caso es válida pero no lo es en general”.
Ante esta afirmación alguien comenta:
“Entonces, como para x = 0, 3x + 5 = 11 no es válida, entonces no es

válida en general”.
Muchos señalan: “no estamos hablando de una ecuación”. Otro responde:

¿no? Y saliendo a la pizarra dice: “observen”:
{  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } ,

a 2 + b2 = a2 + 2ab +b2 ,
2ab=0, entonces: a=0 y b {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat

}  R  ó  b=0 y a {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }  R,
suponiendo que a y b {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  }  R.

Alguien intervino: “pero, bueno, se está confundiendo lo que es una
identidad algebraica con una ecuación”.

Otro más, dijo: “yo creo que estamos obsesionados con el enfoque
numérico; de ser cierta la expresión anterior {  INCRUSTAR "Equation.2"
\* mergeformat  } , nos encontraríamos que la hipotenusa de un triángulo

rectángulo debería ser igual a la suma de los catetos, lo cual es imposible.
{  INCRUSTAR "Word.Picture.6" \* mergeformat  }

A veces aparecen intervenciones ingeniosas como: “la expresión es falsa
porque no se puede llenar un cuadrado de lado a+b con dos cuadrados de
lado a y b, respectivamente.
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{  INCRUSTAR "Word.Picture.6" \* mergeformat  }
Este tipo de experiencia pone de manifiesto cómo es posible poner en

conflicto el error en diferentes situaciones. Con frecuencia consideramos la
situación que en apariencia es más fácil, pero que a veces para el alumno se
puede convertir en muy difícil.

Pensamos que el alumno entiende que para establecer la falsedad de la
proposición {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat  } , úa,b 0 R,
basta probar que õ a,b 0 R y {  INCRUSTAR "Equation.2" \* mergeformat
}  es verdadera.

Ciertamente esto es lo que tratamos de hacer, pero, a pesar de que
cuando los alumnos cometen el error {  INCRUSTAR "Equation.2" \*
mergeformat  }  y los profesores les ofrecen un contraejemplo para

convencerlos, se sabe que el error se sigue cometiendo sistemáticamente, lo
que es un indicador de que sólo un argumento de esta naturaleza no
convence realmente. Sería interesante recurrir también a otras situaciones
tal vez más familiares o que creen esquemas más fáciles de recuperar, por
ser argumentos apoyados en sistemas de representación visual y no
solamente en argumentos formales.

Parece razonable pensar que la falta de sentido se recupera poniendo a
los alumnos en una situación de conflicto que genere esquemas que doten
de sentido al concepto o proceso erróneo que presentan; que estas
situaciones son variadas, y van desde considerar un ejemplo numérico o
más simple, hasta usar diferentes contextos o sistemas de representación
que pongan en evidencia que existe un defecto en la comprensión del
concepto o en el procedimiento de la actuación del alumno.

Los errores que cometen los alumnos por falta de una actitud racional
hacia las Matemáticas son errores que llamamos casuales o de descuido, y
se manifiestan de formas diversas, que van desde una excesiva confianza en
la tarea matemática hasta un bloqueo que le incapacita para la citada tarea,
pasando por situaciones intermedias que están mediatizadas por las
creencias sobre la tarea en el contexto escolar.

Uno de estos errores es el que se origina por los cuestionamientos que
generamos en nuestros alumnos (aspecto comentado en el apartado 1 )

Para intentar paliar los errores que se dan por los diferentes
cuestonamientos que generamos en los alumnos al inducirles en el ámbito
escolar una “lógica escolar” diferente a la “lógica social”, podemos
comenzar por incorporar problemas que tengan algún dato inútil, que
carezca de algún dato útil y no limitarnos a los que tradicionalmente se
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plantean, problemas que sólo tienen datos útiles, tradición que por otra
parte no es preceptiva en la institución escolar.

También podemos incorporar preguntas como: ¿Podemos con estos
datos obtener el resultado pedido?. Que los alumnos descubran que hay
datos que no sirven, que aprendan a hacer si no un razonamiento
matemático formal, sí algo un poco menos formal y cerca del sentido
común, es decir, de la “lógica social”.

Es probablemente el intento de potenciar un automatismo matemático
basado en el adiestramiento, el que conduce a comportamientos
automáticos que son las respuestas a la meta-pregunta, en la que utilizan
simplemente combinaciones de todos los datos sin pensar en lo que eso
significa.

La superación de los errores por parte de los alumnos constituye un
tema básico en el aprendizaje que genera grandes dificultades. Las
investigaciones actuales señalan que los errores están profundamente
interiorizados por los alumnos y que no son de fácil eliminación. Incluso
en muchos casos, parece ser que los estudiantes han superado un error y
luego lo vemos, con desilusión, resurgir al poco tiempo. Por ello, plantear
a los estudiantes que su comprensión conceptual de una parte de la
Matemática es incorrecta y darles entonces una explicación, es, a menudo,
insuficiente para eliminar el error.

El estudiante debe participar activamente en el proceso de superar sus
propios errores, para ello, el profesor debe provocar conflicto en su mente
a partir de la inconsistencia de sus propios errores, forzándolo a participar
activamente en la resolución del conflicto, sustituyendo los conceptos falsos
por la comprensión conceptual adecuada. El profesor rara vez indica a los
alumnos cuál es la respuesta correcta, sino que simplemente les pide
comprobaciones y pruebas que intentan provocar contradiciones que
resultan de los falsos conceptos de los estudiantes. Ellos están dirigidos a
conseguir la resolución  de la contradicción mediante la solicitud de más
comprobaciones y pruebas. El objetivo no es tanto hacer escribir a los
estudiantes la fórmula o regla de procedimiento adecuada, como hacerlos
enfrentarse con la contradicción y eliminar sus falsos conceptos de forma
que éstos no vuelvan a aparecer.

Otra ventaja de esta forma de tratar el problema, dado que es muy poco
probable que toda la clase esté de acuerdo al mismo tiempo con la
respuesta correcta, es que en la clase se generen discusiones que son
excelentes no sólo para mostrar los diferentes conceptos falsos que los
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estudiantes puedan tener, sino también para ayudarles a superarlos a través
de sus propias interacciones.

En otro nivel de reflexión sobre los errores, podríamos pensar en usarlo
no tanto para poner el énfasis en el desarrollo del currículo, para mejorar
la enseñanza de las Matemáticas, con especial interés en la complejidad de
los objetos matemáticos y en los procesos de pensamiento (simbolización,
generalización, etc,...), para evitar los errores de los alumnos, sino partir
desde un punto de vista diferente, es decir, tomar los mismos errores de
los alumnos en Matemáticas como punto de partida y plantearnos cómo
debe ser dirigida la enseñanza para diagnosticar y después eliminar esos
errores. Todo ello supondría colocar a los alumnos en situación de
reflexionar sobre sus ideas erróneas, y pensando por sí mismo, a partir de
esa reflexión, orientarse hacia conceptos más amplios y correctos. Es esta
una concepción del aprendizaje que entiende al alumno como un aprendiz
activo, que intenta comprender y darle significado a los objetos
matemáticos y que posee un sistema estable de ideas matemáticas que
cambia sólo cuando el conflicto entre las mismas llega a ser lo
suficientemente persistente y poderoso. Por tanto, las estrategias de
enseñanza deben ir encaminadas a detectar los errores y provocar el
conflicto en los alumnos, fomentando ideas que permanezcan activas más
allá de la clase de Matemáticas y capacitándole para evaluar si sus ideas o
métodos son o no correctos en una determinada tarea matemática.

A modo de resumen, vemos cómo las dificultades en el aprendizaje de
las Matemáticas son debidas a múltiples situaciones que se entrelazan entre
sí y que van desde una deficiente planificación curricular hasta la
naturaleza propia de las Matemáticas que se manifiestan en sus simbolismos
y en sus procesos de pensamiento, pasando por el desarrollo cognitivo de
los alumnos, así como por sus actitudes afectivas y emocionales.

Establecidas las hipótesis:
a) los errores de los alumnos en Matemáticas son producto de su

experiencia previa y del desarrollo interno de esas experiencias,
b) los errores pueden tener tres orígenes distintos: obstáculo, carencia de

sentido y actitudes afectivas y emocionales, que entrelazan entre sí.
Podemos concluir que secuencias alternativas del currículo, donde éstas

sean factibles, podrían cambiar la naturaleza y comprensión de los errores.
Y que una buena propuesta de estrategias de prevención y remedio
comienza por parte del profesor con un conocimiento mejor de sus
alumnos. En la medida en que el profesor conozca mejor a cada uno de sus
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alumnos, podrá intervenir mejor en su aprendizaje. Aceptando que los
errores más que indicadores del fracaso en Matemáticas, deben ser
considerados como elementos que ayuden a nuestro trabajo como
profesores de Matemáticas, guiado por el siguiente principio: Todo error
puede ser el comienzo de un buen aprendizaje.
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