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Resumen

En este trabajo nos proponemos identificar los errores matemáticos cometidos por el
alumnado de Bachillerato de un centro de secundaria durante un curso escolar para poder
conocer su tipología. Además, intentamos indagar sobre las particularidades de los
mismos, reflexionando sobre su incidencia en nuestro contexto educativo. Como
resultado se han obtenido diferentes categorías, que pueden ser utilizadas como
herramienta que ayude a identificarlos y a seleccionar estrategias adecuadas para superar
dichas dificultades.
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Abstract

In this work we aim to identify mathematical mistakes made by 16-18 year-old students,
in a secondary school during a school year in order to know their typology. Also, we try
to inquire about the distinctive features of those mistakes, reflecting on their impact on
our educational context. As a result different categories have been obtained, which could
be used as tool to identify and select appropriate strategies to overcome these difficulties.
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1. Introducción
En nuestra andadura como docentes, año tras año, van surgiendo los mismos errores por parte
de nuestro alumnado. Cómo subsanar esos errores es el gran reto de todo enseñante. En nuestra
experiencia educativa hemos detectado que diversos errores dificultan el aprendizaje. Es evidente que
si el alumnado tiene una buena comprensión teórica y práctica de los contenidos tratados, no debe
tener problemas en su desarrollo y menos aún en los cálculos matemáticos necesarios para su
resolución. Pero es algo cotidiano oír la expresión, por parte de los estudiantes, cuando le corriges una
tarea: “sé hacerla, pero me equivoco operando”. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestro
alumnado cuando realiza una tarea de forma errónea no siempre es debido a que se ha equivocado
operando. Puede tener una mala comprensión del enunciado, una interpretación no adecuada, una falta
de atención, que copie mal los datos, o que la estructura matemática empleada no sea la adecuada, etc.,
es decir, infinidad de circunstancias que impiden que el aprendizaje se desarrolle adecuadamente. Esto
nos lleva, como docentes, a la necesidad de distinguir entre los diferentes tipos de errores y, en
particular, entre los errores “de operación o cálculo” y los errores “de concepto”. A los errores de
cálculo no se les suele dar importancia, pensando que “todo matemático se equivoca alguna vez en las
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operaciones más sencillas”. El problema es reiterar el cálculo erróneo al tenerlo asumido como válido
o considerar como error de cálculo algo que no lo es.
Para abordar los errores debemos trasladarlos en el tiempo. En todas las culturas, los científicos
han ido teniendo obstáculos o han errado en sus investigaciones ante diversas circunstancias. Los
errores forman parte del proceso de construcción y elaboración del conocimiento humano, en general;
del conocimiento científico, en particular, y por tanto, de los procesos de construcción del
conocimiento matemático. No aparecen por azar sino que surgen en un marco conceptual consistente,
basado sobre conocimientos adquiridos previamente.
Concentrándonos en un contexto educativo, Socas (1997) establece una distinción entre errores
que tienen su origen en actitudes afectivas y emocionales, errores que tienen su origen en una ausencia
de sentido y errores que tienen su origen en un obstáculo. La noción de obstáculo epistemológico fue
acuñada por el filósofo francés Gastón Bachelard para identificar y poner de manifiesto elementos
psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje; éstos se presentan en todos los sujetos que se
enfrentan a nuevas realidades las cuales se caracterizan por no tener una referencia directa.
Bachelard (1938), decía que:
“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 culpar la
debilidad de los sentidos 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.”
Citado por Socas, 1997, pp. 135

Brousseau tomó las ideas de Bachelard y las desarrolló en el ámbito específico del aprendizaje
de las matemáticas. En su trabajo distingue entre: obstáculos de origen psicogenético, que están
vinculados con el estadio de desarrollo del estudiante; los de origen didáctico, vinculados con la
metodología que caracterizó al aprendizaje; y los de origen epistemológico, relacionados con la
dificultad intrínseca del concepto que se aprende y que pueden ser rastreados a lo largo de la historia
de la matemática, en la génesis misma de los conceptos.
Se puede decir que nuestro alumnado se renueva año tras año, pero muchos de los errores por
ellos cometidos han sido identificados en anteriores estudios y persisten a lo largo del tiempo.
Partiendo de esta premisa nos planteamos como objetivos:
•

•

Identificar los errores matemáticos cometidos en la ejecución de las distintas pruebas
realizadas por el alumnado de Bachillerato de un centro de Secundaria durante un curso
escolar para poder conocer su tipología, teniendo en cuenta los trabajos previos y
nuestra propia experiencia.
Indagar sobre las particularidades de los errores situados en cada tipología,
reflexionando sobre su incidencia en los contenidos matemáticos desarrollados.

No pretendemos recoger errores cometidos por nuestro alumnado para hacerlos visibles. En este
trabajo lo que pretendemos es tratar de identificarlos para buscar las dificultades que los originan y
mejorar nuestra práctica docente.
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2. Enmarcando el estudio
Muchos autores nos han proporcionado clasificaciones y tipologías de errores matemáticos. Las
diferentes aportaciones han sido resumidas y sintetizadas en la tabla que incluimos a continuación:
Tipología

Categorías

-Error a un nivel práctico.
-Error en la tarea
Brousseau -Error de técnica
-Error de tecnología
-Error de nivel teórico
-Errores que tienen su origen en un obstáculo.
-Errores que tienen su origen en la ausencia de sentido.
Socas
-Errores que tienen su origen en actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas.
-Errores debidos a datos mal utilizados
-Errores debidos a una interpretación incorrecta del lenguaje.
Movshovitz -Errores debidos a inferencias no válidas lógicamente.
-Errores debidos al uso de teoremas o definiciones deformados.
et al.
-Errores debidos a la falta de verificación en la solución.
-Errores técnicos
-Errores debidos a la dificultad del lenguaje.
-Errores debidos a dificultades para obtener información espacial.
-Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos.
Radatz
-Errores debido a rigidez del pensamiento.
-Errores debidos a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes.
-Errores debidos a la comprensión de las instrucciones de trabajo dadas.
-Errores que provienen de los hábitos escolares o de una mala interpretación de las expectativas.
-Los errores como resultado de las concepciones alternativas de los alumnos.
-Errores ligados a las operaciones intelectuales implicadas.
Astolfi
-Errores debidos a los procesos adoptados.
-Errores debidos a la sobrecarga cognitiva en la actividad.
-Errores que tienen su origen en otra disciplina.
-Errores causados por la complejidad del contenido.
Tabla 1. Tipología de errores extraída de Franchi y Hernández de Rincón. (2004), p. 71.

Queremos señalar que somos conscientes de que existen más investigaciones y más categorías
dadas por otros autores, pero como marco para analizar los errores encontrados en nuestra aula,
nuestro punto de partida ha sido fundamentalmente las identificadas por Movshovitz et al. (1987) y
Socas (1997) anteriormente mencionadas en la tabla 1.

3. Metodología
Los participantes en este estudio han sido 16 chicas y 4 chicos, a los cuales impartíamos clase
de matemáticas en primero de Bachillerato de Ciencias de la Salud y Tecnológico de un instituto de
Enseñanza Secundaria de una localidad de una provincia andaluza. Generalmente presentaban buenos
resultados académicos y en particular en la asignatura de matemáticas1.
La recogida de datos se desarrolló a lo largo del curso 2011 − 2012. Para nuestro estudio
utilizamos todas las pruebas realizadas en la asignatura de matemáticas. En total se han analizado 14
pruebas escritas, una por tema desarrollado, distanciadas temporalmente unas tres semanas. Queremos
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señalar que no han sido cuestiones específicas para detectar errores concretos, sino las típicas pruebas
de clase, “exámenes”, que se han ido realizando durante el curso. Dado que los temas: números
complejos, lugares geométricos, combinatoria, estadística, vectores e integrales en la programación de
departamento están desarrollados en segundo de Bachillerato, los errores encontrados en las distintas
pruebas son fundamentalmente de tipo aritmético, algebraico, trigonométrico, funciones, límites y
derivadas.
Cómo procedimiento de análisis hemos seguido los siguientes pasos:
1º.- Revisión inicial de los ejercicios de las distintas pruebas, señalando y recopilando los
distintos errores cometidos.
2º.- Análisis individual de los distintos errores, seguido de una puesta en común por nuestra
parte en la que se discutían los errores encontrados para su posterior clasificación.
3º.- Utilización de las categorías establecidas por otros autores en estudios anteriores,
asumiendo unas y fusionando otras. Algunos de los errores detectados no tenían cabida en
ninguna de las clasificaciones encontradas en la literatura, emergiendo nuevas categorías.
4º.- Consideración de los contenidos curriculares del área de matemáticas en los que se sitúan
los errores incluidos en cada categoría, tratando de discernir los que plantean mayor
dificultad al alumnado participante.
Pensamos que la respuesta a estas cuestiones puede ayudarnos a mejorar en nuestra práctica
docente, a favorecer nuestro desarrollo profesional como discentes y, sobre todo, contribuir a que
nuestro alumnado supere las dificultades matemáticas.

4. Una aproximación a los distintos errores encontrados
Queremos señalar que los resultados aquí presentados son válidos para nuestro estudio concreto,
con las particularidades de contenido y grupo seleccionado. No intentamos en absoluto abarcar todos
los errores que pudieran cometer el alumnado en su aprendizaje matemático, ya que asumimos que
delimitar la causa o buscar una explicación de cada error es difícil debido a que hay una fuerte
interacción entre las diferentes variables que intervienen en el proceso educativo: profesorado,
currículo, entorno social, medio cultural, etc.
Algunos de los errores identificados en nuestro estudio a partir del análisis realizado se pueden
situar en las categorías identificadas por Movshovitz et al. (1987) y Socas (1997)1, ya indicadas en el
apartado 2 (enmarcando el estudio). Las restantes han surgido en nuestro propio análisis y están más
vinculadas al contexto específico, alumnado participante, contenidos específicos y nivel educativo
considerado.
Describimos a continuación las distintas categorías que hemos encontrado en los trabajos de
nuestro alumnado, incluyendo ejemplos representativos extraídos de los materiales recogidos y
algunas experiencias vinculadas a la enseñanza y aprendizaje que sospechamos puede ser posible
causa de su origen.
En primer lugar, presentaremos los errores que pensamos se pueden situar dentro de las
categorías previamente identificadas por los dos autores antes mencionados. Posteriormente, las

1

Esta afirmación se corrobora con los excelentes resultados que estos alumnos y alumnas han sacado en las
pruebas de selectividad en junio 2013.
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categorías que no se sitúan claramente dentro de las identificadas o presentan alguna particularidad. Y
por último, presentaremos las categorías que han surgido más directamente vinculadas a nuestro
propio contexto.
4.1. Errores que se sitúan en categorías ya identificadas
4.1.1. Errores debidos a inferencias o asociaciones incorrectas o a la recuperación de un esquema
previo
Se incluye en esta categoría los errores que se producen por falacias de razonamientos, y no se
deben al contenido específico. Se aplican reglas o propiedades válidas en contextos parecidos a los que
se está trabajando. Se puede decir que se realiza una generalización “inconsciente o no”, de
determinadas reglas o propiedades y las aplican en contextos inadecuados. En esta categoría destacan
también los errores que son debidos a una generalización incorrecta de la condición de linealidad de
las funciones. Estos errores se pueden incluir en la categoría de Movshovitz “Errores debidos a
inferencias no válidas lógicamente”. Como ejemplos representativos de este tipo de errores
particularizado en nuestro estudio, detallamos los siguientes:

•
−
−

Relacionados con la aritmética:

Es muy usual errores de cálculo como ( −5)

−

= 53 . Se recupera el esquema de la multiplicación

(menos por menos más) que actúa como un obstáculo sin tener en cuenta que el contexto se ha
modificado, estamos realizando una potencia.
Aparecen expresiones en los radicales, utilizando estructuras que no pueden aplicarse en esta
situación,

−

−3

5

2+

(

4 5 4 5 4 65 2
2 − 2 +
= 1 + 2 − 1 + 3)( 5 2 + 5 2 4 − 5 2 4 + 5 2
2
2

)

Utiliza el esquema a n c ± b n c = ( a ± b ) n c ; pero en este caso se modifica la condición de los
sumandos que intervienen al no ser semejantes.
También se incluyen en esta categoría los problemas que se presentan al simplificar expresiones
utilizando el tachado de denominadores al igual que en las ecuaciones,

7
2
=7
2

o bien en expresiones

5 45 5
=
+ ⇒ x = 50 ; en estos casos ayudaría una apropiada resolución de
9 9 9
ecuaciones evitando la simplificación utilizando el tachado.

como x = 5 +

−

−

En las expresiones con exponentes negativos es de destacar como intentan recuperar el esquema de
10
52
convertir los exponentes en positivos, − −2 =
, es válido para potencias de base racional, pero
−10
5
no en este contexto concreto.
Otro ejemplo es la utilización de las propiedades de las potencias al creer estar en situaciones
24 55 109
conocidas, pero el contexto es distinto como en el caso 4 ⋅ 5 = 9 ; utilizan dos propiedades, la
3 2
6
multiplicación de potencias de igual base y la multiplicación de potencias de igual exponente, y el
contexto es distinto a los casos mencionados anteriormente.

Sociedad Canaria Isaac Newton
de Profesores de Matemáticas

Vol. 86

julio de 2014

115

De los errores identificados en la investigación a los errores encontrados en un aula de primero de bachillerato
A. Escudero. J. Domínguez

−

3

3
3  3
Al calcular el valor de expresiones como:  − 1 = 3 − 13 . Se infiere la validez de
8  8

(a ⋅ b)

−

−

En la siguiente expresión utilizada en la resolución de una ecuación logarítmica
log 2
log ( 2 − y ) = log 2 − log y =
. En la primera igualdad aplica la regla de linealidad, pero la
log y
función logaritmo no es una función lineal. Se infiere la validez de log (2/y) = log 2 – log y; aplica
la propiedad del logaritmo de la división, en otro contexto resta, en el cual no es válido. En la
segunda igualdad, la inferencia es debida al aplicar la propiedad de la resta de logaritmos con la
división de logaritmos, y no con el logaritmo de una división.

Relacionados con trigonometría:

Al tener que calcular el valor de la razón trigonométrica sen70º en función de las razones
trigonométricas del ángulo de 20º, hemos obtenido expresiones como: sen70º = sen (90º − 20º) =
sen90º − sen20º, aplicando la linealidad que las funciones trigonométricas no poseen.

•
−

Relacionados con el álgebra:

Otros errores se presentan al trabajar con el número cero. Tienen dificultad en asimilar que cero es
un número y como tal debe ser tratado. En la expresión siguiente no saben despejar el valor de la
variable 6 x = 0 → x = −6 .

•
−

= a c ⋅ b c , potencia de un producto, en otro contexto resta, en el cual no es válido.

En el siguiente ejemplo: 5 2 − 5 24 = 5 23 , utilizan en primer lugar una inferencia de la linealidad
en el radical y a continuación en la potencia.

•
−

c

Relacionados con las funciones:

En una tarea se debía calcular los valores de un parámetro “b”, para que la función dada por partes,
fuese continua en su dominio. En su resolución aparece la condición que el límite de la función
bx
f ( x) =
cuando x tiende a 1 valga cero. En diversos resultados dados por nuestro alumnado
x −1
aparecía la expresión:
bx
= 0 → b⋅ x = 0 → b = 0 .
lim
x →1 x − 1
En este caso utilizan los límites como las ecuaciones, sin tener en cuenta el concepto de límite. No
basta con que el resultado final que se obtenga sea correcto, es necesario que todo el proceso lo sea.

Los errores de esta categoría, los encontramos de manera más persistente al trabajar con límites,
potencias, radicales, trigonometría y logaritmos. En el caso de las potencias y radicales, los estudiantes
tienden a generalizar la linealidad de la operación producto y cociente, a la operación suma y resta.
Tienden a generalizar la linealidad de funciones. Según la psicología cognitiva, la regla de
“linealizar”, como la de “generalizar”, son estrategias generales, interiorizadas y no conscientes, a
partir de las cuales el alumnado desarrolla ciertos procedimientos que necesitan para una situación
específica (Álvarez, 2004).
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4.1.2. Errores debidos al uso de teoremas, expresiones o definiciones deformadas
Se producen por deformaciones o desarrollo inadecuado de definiciones, teoremas y principios.
Categoría identificada por Movshovitz. Como ejemplos representativos podemos señalar:

•
−

Relacionados con la aritmética:

La definición de radical como función inversa de la potencia, es difícil de asimilar por nuestro
alumnado, es frecuente encontrar expresiones de la forma 3 23 = 2 .
De igual forma su difícil asimilación conceptual repercute en una utilización errónea de las
7

propiedades de los radicales

−

Las igualdades notables, su memorización como fórmula de aplicación, es un obstáculo difícil de
superar. Incluso en alumnado universitario persiste este tipo de error, no es de extrañar que ante
una misma situación tengamos respuestas muy distintas, como:

(2 ⋅
(2 ⋅
(2 ⋅

•
−

−

b4 = 21 b7 .

) = 4 ⋅ 6 − 9 ⋅ 2 + 12 ⋅ 2 ⋅ 3
2 ) = ( 2 ⋅ 6 ) + (3 ⋅ 2 ) − 2 ⋅ ( 2 ⋅
2 ) = ( 2 ⋅ 6 ) ⋅ ( −3 ⋅ 2 ) − 2 ⋅ 2 ⋅

6 − 3⋅ 2

2

6 − 3⋅

2

2

2

2

2

2

6 − 3⋅

2

6 + 3⋅ 2

)

6 − 3⋅ 2

Relacionados con el álgebra:

Para la descomposición factorial de expresiones algebraicas en las cuales pueden utilizar las
igualdades notables, también se pone de manifiesto lo descrito anteriormente como es el caso de la
1 
1

expresión 4 x 2 − 1 =  x −  x +  . En estos casos al obtener las raíces del polinomio no se tiene
2 
2

en cuenta el valor del coeficiente principal en su descomposición factorial.
La forma de expresar las raíces en la descomposición factorial también dificulta este tipo de
ejercicios. Así en el ejercicio: “Calcular un polinomio de grado 6 que tenga x = 2 como raíz
quinta”, la respuesta ( x + 2 ) ( x + 1) indica que utiliza de forma errónea el teorema del resto o bien
la definición de raíz de un polinomio. Desde nuestro punto de vista, puede ser debido sobre todo a
la utilización de Ruffini, en la descomposición factorial de los polinomios, al expresar el factor de
la raíz correspondiente.
5

−

En los valores absolutos también aparecen definiciones deformadas. En el ejercicio: “Calcular los
valores reales que satisfacen la siguiente desigualdad 5 x − 1 > −1 ”, una de las soluciones más
repetidas ha sido “no puede ser negativo un valor absoluto”. En realidad todos los números reales
cumplirían dicha condición.

•
−

Relacionados con la trigonometría:

En otras ocasiones al trabajar con triángulos, al utilizar los teoremas del seno y del coseno, al
dibujar la situación no sitúan bien las variables correspondientes a los lados en función de los
ángulos (es decir, ángulo A , lado opuesto a), como en el caso:
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A
a

a

−

=

b

Utilizan el teorema necesario para su resolución, pero

sen A senB
expresan mal los datos aportados por la tarea. Nos pone de manifiesto que memorizan los
resultados del teorema, pero no consideran las condiciones necesarias para su aplicación.
Igual ocurre en la utilización del teorema de Pitágoras. Para calcular las razones trigonométricas,
han memorizado los pasos a seguir, a veces, la expresión analítica está bien pero nos ponen de
manifiesto que aún no han asimilado el teorema de Pitágoras al no diferenciar la hipotenusa de un
triángulo rectángulo de los catetos:
x

h

x
2

2

x
h2 =   + x2
2

En algunas ocasiones las condiciones de la tarea impiden utilizar algunas fórmulas trigonométricas.
Ejemplo: “Calcular las razones trigonométricas del ángulo de 70º en función del ángulo de 20º”.
tg 90o − tg 20o
−tg 20
Utilizan la siguiente expresión tg 70o = tan 90o − 20o =
=
= −0,25
o
o
1 + tg 90 ⋅ tg 20
1 + tg 20o

(

)

Argumentando al final, como 70o ∈ IC , tenemos que tg 70o = +0,25 . Cualquier algoritmo no es
válido en cualquier situación, como ocurre en este caso al tomar la tg 90º.

•
−

Relacionados con las funciones:

En el cálculo del dominio de funciones es común cometer errores de los que son ejemplos
representativos los que a continuación se incluyen. Dada la función h ( x ) = ln

( x − 4 )2 , obtenemos

x2 − x
como respuesta: Dom h = (1, +∞ ) . Se considera el argumento mayor que cero, pero el alumnado
ésta condición la traspasa a los puntos de su dominio. El dominio de la función sería
( −∞, 0 ) U (1, 4 ) U (4, +∞) .

−

En algunas ocasiones en el estudio del signo de una función polinómica, realizan bien la
descomposición factorial pero no tienen en cuenta el signo del correspondiente coeficiente
principal. En el ejemplo siguiente: “Dada la función f ( x ) = −2 x 2 − x + 1 estudiar los puntos donde
dicha función toma valores negativos”, han considerado el signo sólo de los factores polinómicos
1

de grado uno, expresan: −2 x 2 − x + 1 ≤ 0 ; −2( x + 1)  x −  ≤ 0
2




Dando como solución el intervalo  −1, 1  , su solución sería ℝ −  −1,  .

2
2

1

−

Al expresar en el enunciado, “estudiar la derivabilidad de una función determinada”, no estudian
previamente la continuidad de la función, estudian la derivabilidad en puntos donde la función no
es continua.
Confunden dominio de una función, con continuidad y derivabilidad. Estos tres conceptos están
íntimamente ligados pero tienen significado distinto.
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•
−
−

−

Relacionados con las derivadas:

Al utilizar las propiedades de las derivadas, no las aplican correctamente. Un caso común son
expresiones como ( sen 2 x ) ' = 2 ⋅ cos x
Otro aspecto a destacar al trabajar con el signo de la primera y segunda derivada de la función en
el estudio de su monotonía o curvatura, son los valores que anulan dichas derivadas, que son
considerados extremos o puntos de inflexión, sin tener en cuenta si tienen cambio de monotonía o
curvatura. Tienden a memorizar estructuras válidas en situaciones concretas, que tienden a
generalizar. Este error ha sido muy persistente en una prueba en la cual se pedía calcular la
x3
gráfica de la función f ( x ) =
2
( x − 1)

Se tiene: f '(0) = 0 → f ''(0) = 0 → f '''(0) ≠ 0 → f '''(0) > 0 → x = 0 es creciente. En este caso
concreto sólo dos alumnas de la clase se han percatado de esta situación, no obstante la mayoría
de los que han completado el estudio realizan la gráfica correctamente. Esto puede indicar que los
datos más relevantes extraídos del estudio de la gráfica de una función, son los que interpreta el
alumnado en la construcción de su gráfica correspondiente. Algunos estudiantes anotaban que los
datos obtenidos no eran coherentes, incluso algunos al argumentar, añadían “pero no veo el fallo”.

Este tipo de errores aparecen en todos los contenidos matemáticos que hemos tratado. No es
suficiente memorizar relaciones matemáticas es necesario asimilar las condiciones que hacen valida su
adecuada aplicación. Hemos encontrado que esta categoría se repite sobre todo en expresiones
algebraicas, trigonometría, funciones y derivadas.

4.1.3. Errores que tienen su origen en la ausencia de sentido en los pasos realizados o notaciones
defectuosas
Un inadecuado procesamiento de la información, se responde con expresiones sin sentido
matemático. La interpretación o procesamiento que los estudiantes realizan del lenguaje matemático
no es correcto. Además el propio alumnado puede añadir datos extraños, información que ni se afirma,
ni se desprende directamente de la información proporcionada. Categoría identificada por Socas como
“Errores que tienen su origen en la ausencia de sentido”. Podemos señalar como ejemplos
representativos los siguientes:

•
−

−

Relacionados con el álgebra:

Una expresión muy común es la utilización de igualdades en las cuales permanece el signo igual
como nexo de unión entre expresiones en las cuales realizamos una serie de transformaciones
matemáticas, igualdades encadenadas, llegando incluso a un resultado satisfactorio pero denotando
mal todo el proceso. Consideran las ecuaciones como expresiones algebraicas que hay que operar
y simplificar, sin considerar que un cambio en el estado inicial de las mismas, modifica su valor.
Ejemplo:
a
b
senA ⋅ b
=
=a=


senB
sen A senB
Hemos podido constatar como nuestro alumnado utiliza esquemas de expresiones algebraicas que
posteriormente extrapolan a igualdades aritméticas. Al estudiar la función f(x)=3x − 8, en el punto
x=4, aparecen expresiones como: f (4) → 3 x − 8 → 3 ⋅ 4 − 8 = 4 ; lim f ( x ) → 3 x − 8 = 3 ⋅ 4 − 8 = 4 .
x →4
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Esta denotación al trabajar con ecuaciones crea barreras infranqueables; pierde su identidad como
igualdad. Creemos aconsejable trabajar las ecuaciones como expresiones independientes, bien
diferenciadas, evitando algoritmos estandarizados, que tienden a generalizar a otras situaciones.

•
−

Relacionados con la trigonometría:

Una notación defectuosa muy común incluida en esta categoría es confundir el valor de una razón
trigonométrica con el valor del ángulo correspondiente. Es debido a la dificultad añadida de
comprender que la base de la trigonometría radica en la proporción de los lados de un triángulo
rectángulo. Así, por ejemplo, en la siguiente tarea el alumnado debe expresar la razón
trigonométrica dada en función del ángulo de 20º. Es común encontrar expresiones como:

(

) (

)

sen1550o = 4 ⋅ 2π + 110o = 8π + 110o = sen110o = sen 20o = 0,342
En los pasos intermedios ignoran que están calculando una razón trigonométrica y sus
equivalencias.

•
−

−

Es común este tipo de errores en el cálculo de dominios de funciones. En el caso de la función
2
x − 4)
(
h ( x ) = ln
,

expresan el dominio como:
x2 − x
pero el algoritmo de resolución lo realizan bien.

2
x − 4)
(
h ( x ) = ln

x2 − x

> 0 . Denotan mal el dominio

En ocasiones no saben interpretar los datos obtenidos en intervalos. Como ocurre al estudiar el
signo de una función, al calcular los intervalos donde la función es positiva o bien negativa, no
saben denotarlo matemáticamente, expresando los resultados de forma distinta. Ejemplo:
 f ( x ) > 0 → ( −6, −4 ) y ( −4, −3) y ( −1,1)
f ( x) 
 f ( x ) < 0 → ( −∞, −6 ) ⋅ ( −3, −1) ⋅ (1, +∞ )

•
−

Relacionados con las funciones:

Relacionados con los límites:

Al trabajar con límites, confunden la tendencia de la función con la aproximación de su variable a
cierto valor en este caso a dos por la derecha: lim+ ln( x − 2) = 0 = −∞
x→2

•
−

Relacionados con las derivadas:

Las notaciones defectuosas aparecen a menudo al trabajar con límites o derivadas de funciones. En
una tarea cuya finalidad era el cálculo de la derivada de la función f ( x ) = x en el punto x=4,
( x − 4 ) − 0 = 1 , no tiene sentido igualar la derivada de la función
aparece como solución f '(4) =
x−4
en un punto, que es un número real con una función racional. Estos errores ponen de manifiesto
que saben utilizar las reglas de derivación pero no saben interpretar la derivación de funciones.

Por nuestra experiencia como docente creemos que sería conveniente previamente a realizar
cualquier algoritmo, asegurarnos de que los símbolos utilizados están claramente diferenciados y que
tienen valor semántico para nuestro alumnado, evitando siempre que sea posible la complejidad
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notacional. Sería aconsejable trasladar la notación matemática necesaria, después de que esté asumido
el concepto matemático que estemos trabajando. Este tipo de error es más usual en funciones, limites,
derivadas y trigonometría.
4.2. Errores que no se sitúan claramente dentro de las categorías identificadas o presentan
alguna particularidad
4.2.1. Errores debidos al uso de distintos lenguajes
Se incluyen en este caso los errores debidos a una traducción incorrecta de hechos matemáticos
descritos en un lenguaje simbólico a otro lenguaje simbólico distinto, o bien, hechos matemáticos
descritos en un lenguaje natural a lenguaje más formal. Aunque estos errores de lenguaje se podrían
considerar dentro de la categoría de Movshovitz “Errores debidos a una interpretación incorrecta del
lenguaje”, la particularización que hemos hecho de la misma a un lenguaje muy específico, como es el
algebraico o la expresión gráfica, nos lleva a considerar particularizaciones dentro de esta categoría.

•
−

−

Ejemplos representativos de tipo algebraico:

Tienen gran dificultad en la interpretación de expresiones algebraicas en valor absoluto. En el
siguiente ejemplo deben calcular los valores de la variable x que satisface la desigualdad:
2 x + 3 < 5
2x + 3 < 5 → 
 −2 x − 3 < −5
El alumnado tiene dificultad al trabajar con inecuaciones, sobre todo si incluye una doble
desigualdad. En la mayoría de las ocasiones utilizan las expresiones algebraicas sin valor absoluto,
ayudándose de esquemas previos, como si fueran fórmulas con variables que tiene que sustituir,
sin dar sentido matemático alguno, a las distintas transformaciones que realiza.
Igual ocurre en expresiones como:

x
x
≥
x−3 x+3

→

x ( x − 3)
x ( x + 3)
≥
( x − 3)( x + 3) ( x − 3)( x + 3)

→

x 2 + 3x ≥ x 2 − 3x

Utilizan el tachado de denominadores, una práctica muy común en las ecuaciones. Este error
matemático es muy frecuente, no encuentran diferencias conceptuales entre ecuación e inecuación.
Entienden los signos (mayor y menor) como igualdad, los van arrastrando en los distintos pasos de
la resolución, y en algunas ocasiones al final sustituyen por un signo igual. Consideran que es sólo
operar con números y letras, sin otro objetivo que obtener valores para las mismas aplicando
algoritmos de resolución, sin atribuirles significado alguno.

−

Otro error típico incluido en esta categoría es considerar el estudio del signo de una función
racional positiva, como el estudio del denominador y numerador que la forman, imponiendo la
misma condición que a la función de partida, no considerados como partes del todo, que no se
 x 2 − ( x − 1)
 x2 − x + 1 ≥ 0
pueden estudiar independientemente. Como ejemplo: 
≥0 
x −1

x −1 ≥ 0

−

En otras ocasiones no interpretan su significado. Se limitan sólo a despejar la incógnita, como en
 x 2 = 1 → x = ±1
x2
el siguiente caso:
≥1 
x −1
x −1 = 1 → x = 2

Pensamos que el álgebra requiere un cambio de pensamiento del estudiante de las situaciones
numéricas concretas a proposiciones más generales sobre números y operaciones. Aunque
evidentemente se dan también errores al trabajar con ecuaciones o sistemas, dado que el algebra en
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estos niveles educativos está vinculado a todos los bloques de contenidos. La mayor dificultad que
hemos podido constatar ha sido al trabajar con inecuaciones, como se aprecia en los ejemplos
representativos anteriormente expuestos. Puede deberse a los contenidos desarrollados donde las
inecuaciones es una de las herramientas más utilizadas.

•

Ejemplos representativos de tipo gráfico:

La mayor parte de los errores en el estudio de gráficas se debe a la no asimilación del concepto
de función. Es difícil comprender por los estudiantes que dado un enunciado deben calcular la gráfica
que lo representa y así obtener toda la información al respecto.
Queremos hacer una puntualización: la extensión de los ejemplos relacionados con las gráficas
hace que en este apartado hayamos optado por no presentar ejemplos concretos, sino situaciones
generales en las que se dan estos errores.

−

−
−
−
−
−

Las primeras gráficas utilizadas por nuestro alumnado han sido lineales o cuadráticas, casos en los
que era aconsejable dar una tabla de valores. Los discentes extrapolan esta situación en un primer
momento a todas las gráficas antes de hacer un estudio detallado de la misma. Al representar la
gráfica de un polinomio los estudiantes tienen interiorizada una resolución que es claramente
deficiente y que tiene su origen en la forma de representar una recta, dan valores a la variable x,
que sustituyen en la ecuación para obtener el correspondiente valor de y, obtienen algunos puntos
y los unen, ya tienen la gráfica (Martínez de la Rosa (2012)).
En ocasiones confunden dominio con recorrido. No relacionan bien las variables que intervienen
en el problema, lo que dificulta su cálculo como un conjunto infinito de puntos que cumplen
determinadas condiciones para poder expresar en intervalos, creemos que puede ser debido a
diversas causas: falta de contenido matemático, mala interpretación de los enunciados, etc.
En algunos problemas las variables que intervienen no pueden tomar valores negativos, no saben
acotar su gráfica, realizan la gráfica en todo el eje real. Encuentran dificultad en extrapolar los
conceptos matemáticos a situaciones reales.
Tienen dificultad en interpretar los datos obtenidos en la monotonía y curvatura; confunden el
intervalo concreto con las coordenadas de los puntos de cada extremo del intervalo, puede ser
debido a tener igual notación los intervalos abiertos y los puntos; confunden su significado.
Tienen problemas al asimilar que en funciones continuas el estudio de la monotonía y curvatura de
la función se realiza en intervalos abiertos.
También presentan dificultades al efectuar una lectura a través de representaciones gráficas, que
obliga a cambiar de código, pasando de uno gráfico a otro verbal. Los términos utilizados, en
algunas ocasiones memorizan su interpretación matemática y no saben argumentar, un caso muy
común es:
La idea de Punto de Inflexión No hay curvatura
La idea de extremos No hay monotonía

Por nuestra experiencia docente creemos que uno de los problemas causantes de los errores
cometidos en el estudio de los contenidos de gráficas puede ser su enseñanza. En ocasiones nos
limitamos sólo a dar las definiciones matemáticas que intervienen, en su expresión analítica y no
utilizamos interpretaciones de situaciones reales que nos ayuden a crear nuestra propia función. Las
gráficas de funciones concretas ayudan a resolver algunos problemas de límites u optimización. En
algunas ocasiones creen que una situación concreta planteada, no es igual a la representación gráfica
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de la misma. No reconocen la forma o conexión entre los datos numéricos y los datos gráficos que
involucra el plano cartesiano.
4.2.2. Errores debidos a cálculos incorrectos o accidentales
Se incluye aquí los errores de cálculo, errores al copiar enunciados, al realizar algoritmos
básicos. El procedimiento es el esperado pero cometen errores en las operaciones. Muy a menudo
nuestro alumnado copia mal un enunciado, y en otras ocasiones expresiones internas dentro del
desarrollo de la tarea, que repercuten en la solución. Aunque estos errores se podrían considerar dentro
de las categorías “Errores debidos a datos mal utilizados” y “Errores técnicos” de Movshovitz,
presenta alguna particularidad como ya hemos indicado. Ejemplos representativos de ellos son:

•
−
−

Al trabajar con fracciones negativas el signo menos que le precede dificulta los cálculos, el error
2 + 3 −2 + 3
más común es −
=
, considerando que no todo el numerador cambia de signo, es
4
4
aconsejable considerar en estos casos el numerador entre paréntesis de esta forma se impide errar.
Al extraer factores en los radicales, en ocasiones olvidan poner el índice del radical, pero en la
mayoría de las ocasiones es debido a la creencia errónea que el índice se va con el exponente.
6

−

Relacionados con la aritmética:

26 ⋅ 3 = 2 3

Puede ocurrir que al copiar las expresiones exista alguna transferencia de los números que
 10 
intervienen como log 2 = log  
 5

2

5

•
−
−

−

Relacionados con el álgebra:

En ocasiones al despejar variables y utilizar los términos del segundo miembro de la ecuación
2− y
1
(2 − y ) ⋅ 100
creen que éste se anula. Ejemplo:
= 2;
= 0 . Estos cálculos erróneos son
2
x
10
x2
potenciados por los mecanismos utilizados en la resolución de ecuaciones.
En la siguiente ecuación ( x − 4 ) = 0 . Es trivial su resolución si tenemos en cuenta cual es su raíz.
Pero hemos obtenido varias respuestas erróneas entre ellas:
16 ± 64 − 64 16 ± 0
x 2 + 16 − 8 x = 0 → x =
=
= 8 (doble)
2
2
8±0 8
x 2 + 16 − 8 x = 0 → x
= = 2 (doble)
2
4
4 ± 16 − 4 ⋅ 16 4 ± −48
x 2 − 4 x + 16 = 0 → x =
=
No existe
2
2
2

En la descomposición factorial de polinomios, al utilizar la regla de Ruffini en polinomios sin
término independiente, olvidan sacar factor común la variable, y consideran el termino de grado
uno como término independiente. En otras ocasiones realizan operaciones sin lógica matemática

(

)

alguna como x 2 − 1 − x 2 + 3 x = ( x − 1)( x + 1) − x 2 + 3x = ( x − 1)( x + 1) x ( − x + 3)
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−
−

Al aplicar el método de Gauss para la resolución de sistemas de ecuaciones, cometen errores al no
multiplicar las filas por el número conveniente; o bien realizan mal los cálculos al operar con filas.
Es común equivocarse en expresiones como 3 x − 3 ≥ 3 → 3 x ≥ 0 , al igual que en las ecuaciones al
tener distinto signo creen que se anulan, no tienen en cuenta que están en miembros distintos.

•
−

En la utilización del teorema del coseno en la resolución de triángulos cualesquiera, es común
utilizar el teorema de forma adecuada, pero errando en los cálculos:
a 2 = b2 + c 2 − 2 ⋅ b ⋅ c ⋅ cos A = 602 + 1002 − 2 ⋅ 60 ⋅ 100 ⋅ cos 45o = 13600 − 12000 ⋅ cos 45o
a 2 = 1600 ⋅ cos 45o → a = 33,63
No tienen en cuenta la prioridad de operaciones, y se omite el doble signo de la raíz cuadrada. Se
debe especificar que “a” toma valores positivos al ser la medida de una longitud.

•
−

Relacionados con la trigonometría:

Relacionados con las funciones:

En el estudio del signo de las funciones, no siempre tienen en cuenta los exponentes de los
factores, bien por descuido o por no considerar que elevar un factor implica que se repite en la
descomposición.

En nuestro estudio es la categoría con mayor número de errores, es común errar en cálculos,
pero esta destreza también se puede potenciar realizando ejercicios sólo de cálculo, aunque en este
nivel de estudio debe quedar en un segundo plano, son destrezas que deben conseguirse en cursos
anteriores. Este tipo de errores son, sobre todo, aritméticos y algebraicos, y en menor medida, de
funciones y logaritmos.

4.3. Errores que han surgido más directamente vinculados a nuestro propio contexto
Nos parece de especial relevancia algunos errores que no tienen una clara tipificación en los
trabajos estudiados en el apartado 2, que pasamos a desarrollar:

4.3.1. Errores debidos a la falta de explicación de los pasos seguidos
En estos casos se cometen errores al tener una idea preconcebida de los pasos a realizar, no
argumentan las condiciones matemáticas que debe de cumplir las expresiones que estamos trabajando
para poder aplicar las correspondientes propiedades. Podemos encontrar este tipo de error en todos los
bloques temáticos tratados. Como ejemplos representativos de este tipo de errores particularizado en
nuestro estudio, detallamos los siguientes:

•
−

Relacionados con potencias:

Con las funciones exponenciales 2 2 ⋅ 2 x = 22 y+ 2 ; 2 x = 2 y + 2 ; En esta expresión se cometen dos
tipos de errores; utilizan mal la propiedad del producto de potencias de igual base, y aplican
directamente la propiedad inyectiva de la función exponencial. Mal las deducciones y la
utilización de la propiedad inyectiva sin aclarar.
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•
−

Igual

Relacionados con logaritmos:
ocurre

−

•
−

con

las

funciones

logarítmicas,

al

resolver

la

ecuación:

log ( x − 1) + log ( x + 6 ) = log x pasan directamente a la expresión ( x − 1) ⋅ ( x + 6 ) = x 3 . Sin
especificar la propiedad de la suma de los logaritmos, ni el uso de la propiedad inyectiva de la
función logaritmo.
En algunos casos creen que los logaritmos se eliminan, consideran que están multiplicando a la
expresión algebraica correspondiente. Se pone de relieve la no asimilación del concepto de
logaritmo y sólo realizan cálculos para poder obtener los valores de las distintas variables que
intervienen.
x
x
También es común utilizar definiciones sin especificar, en el ejemplo: 1 = log → 10 = ; se
y
y
aplica la definición de logaritmo en su resolución, pero en ocasiones si cambiamos de base siguen
considerando la potencia en base 10, memorizan situaciones sin justificación.
2

2

3

Relacionados con trigonometría:

Un error muy común incluido en este apartado, es extrapolar la propiedad inyectiva a todo tipo de
funciones, no todas las funciones son inyectivas. Como es el caso de las trigonométricas en la

x + 1 = 45º , en realidad tendríamos que
expresión sen ( x + 1) = sen 45º
x + 1 = 45 º +2kπ ; o bien x + 1 = 135º +2kπ , dependiendo del cuadrante. Existen infinitos
ángulos con igual valor del seno, en general de cualquier razón trigonométrica.

Los errores de este tipo creemos son debidos a que parte de nuestro alumnado interiorizan sólo
los cálculos, memorizan situaciones y no tienen asimilado los conceptos matemáticos involucrados.
Este tipo de error suele aparecer, sobre todo, al trabajar con funciones exponenciales, logarítmicas y
trigonométricas.

4.3.2. Errores debidos a la ausencia de conocimientos previos o a actitudes negativas
Aunque no se puede hablar estrictamente de errores en estos casos, hay ocasiones en las que el
alumnado deja sin respuesta todas las preguntas referentes a un tema concreto, por desconocimiento de
conceptos, falta de destrezas o aprendizajes necesarios que impiden dar una respuesta a la situación
planteada o, simplemente, desinterés. Se suelen dar en todos los bloques temáticos.
Según Godino-Batanero y Font (2003), los errores por ausencia de respuesta, son las situaciones
del alumnado que deja en blanco las tareas o carece de destrezas y conceptos previos, o bien, contesta
de forma espontánea realizando pasos sin coherencia conceptual o de cálculo sin procesar información
alguna, sólo por el mero hecho de escribir algo. En la primera situación, son causados por la carencia
de aprendizajes relativos a hechos, destrezas y conceptos, que inhiben totalmente el procesamiento de
la información e impiden dar una respuesta a la situación. En la segunda, son que no dejan en blanco
ningún ejercicio, no son conscientes de su falta de destreza en el tema, creen que lo están haciendo
bien, en realidad se crean sus propios argumentos inconsistentes, dando las respuestas más
inverosímiles, es más preocupante el alumnado de esta segunda situación que de la primera.
Aunque como indicamos en el apartado 3, el alumnado participante en este estudio estaba
bastante motivado y con buen rendimiento académico, si que podemos constatar la presencia de estas
situaciones, fundamentalmente vinculadas a la trigonometría.
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4.4. La importancia de verificar las soluciones
Verificar la solución es un paso importante que ayuda a encontrar “posibles errores”. Muchos
estudiantes al terminar un algoritmo, no hacen la comprobación del resultado, presentando una
ausencia de procedimiento de los pasos adecuados (Polya, 1965). El no tener en cuenta si dicha
solución es la pedida, o bien, si satisface los requerimientos de la tarea, se podrían situar dentro de la
categoría “Errores debidos a la falta de verificación en la solución” de Movshovitz. En algunas
ocasiones al comprobar que cumplen las condiciones iniciales se cometen errores bien de cálculo o de
interpretación. Como ejemplos representativos destacamos los siguientes:

•
−

−

−

−

 y = x + 3
 x = 4  x = −1
Al resolver el sistema 
Nos han aportado las soluciones 

 y + 2 + 1 = x
y = 7 y = 2
Al resolver la ecuación y elevar los dos miembros de la misma al cuadrado, podemos obtener
soluciones de la ecuación no irracional que no son soluciones de la ecuación irracional, como
ocurre en la segunda de las soluciones.
Es común al resolver ecuaciones racionales como

2
x −1
x
, no calculan bien el
− 2
=
x − 2x x + 2x 4 − x2
2

mínimo común múltiplo de los denominadores y obtienen como soluciones x = − 2/5 y x = 2. En
este caso concreto x = 2, no es solución de la ecuación racional, pues anula dos de los
denominadores que la forman.
Al resolver un sistema de ecuaciones y obtener los valores concretos de las variables, no saben
 y = ±1
considera el alumnado que tiene
interpretar los resultados. Al obtener como soluciones: 
 x = ±2
dos soluciones, x = 2, y = 1, o bien, x = − 2, y = − 1. No obtienen las cuatro soluciones.
(10,1)
2log x + log y = 2
De la misma forma, al resolver el sistema: 
Soluciones 
Pero
( −10,1)
2log x = 2 + log ( 2 − y )
( − 10,1) no es solución pues ∃ log ( −10 ) .

•
−

Relacionados con el álgebra:

Relacionados con la trigonometría:

En las funciones trigonométricas también es común no interpretar los resultados en el contexto que
estamos trabajando. En el caso de obtener sen 2 20o = 0,881 , al calcular el valor concreto

sen 20o = ± 0,881 = ±0,77 , se debe tener en cuenta que 20º∈IC.

•
−

Relacionados con las funciones:

En algunas ocasiones no especifican las soluciones obtenidas. Al calcular los puntos de la función
x
y=
donde la recta tangente tiene una pendiente de 45º, realizan bien los cálculos y dan como
x +1
x = 0
solución 
. En este caso concreto se piden los puntos, es decir, sus coordenadas, (0,0) y
 x = −2
( − 2,2), no saben detallar las soluciones, utilizan algoritmos, esquemas de resolución en ejercicios
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con una dinámica concreta pero sin percibir el sentido de los pasos realizados y menos aún de las
soluciones obtenidas.

•
−

Relacionados con los límites:

bx
= 0 → b = 0 ponen directamente
x →1 x − 1
el valor del parámetro. El valor de b que hace cierta la igualdad es cero, pero no aclara los pasos
seguidos, en realidad más bien parece una solución dada sin argumentación que en algunas
ocasiones aparece por intuición o por especificar algo para terminar el ejercicio. En este caso es el
bx
, debe ser la función
valor pedido pero no justifica que la expresión dada por la función y =
x −1
idénticamente nula, para que dicho límite valga cero.

También se encuentra que en algunos casos, al calcular lim

Para la mayoría de nuestro alumnado todo se reduce a trabajar los algoritmos para obtener una
solución, sin dar sentido a los valores obtenidos, dentro del contexto en el cual se está trabajando. Este
tipo de errores es común al trabajar con ecuaciones, sistemas, límites, trigonometría y logaritmos.

5. Posible incidencia de estos errores en nuestro contexto educativo
En el nivel académico que hemos estudiado, hay tres contenidos matemáticos en los cuales se
centran la mayoría de los errores encontrados en nuestro estudio: inecuaciones, logaritmos y
trigonometría.
Es de destacar que los errores más comunes obtenidos se centran en inecuaciones, y en
particular, los relacionados con su utilización en expresiones en valor absoluto. Puede ser debido a las
estrategias metodológicas que siguen los libros de texto para introducir los intervalos, de forma
aislada, sin conexión con las actividades concretas. Esto hace que cuando sea necesaria su utilización,
nuestro alumnado no sepa a veces interpretar los resultados obtenidos, al tener como mayor obstáculo
relacionar contenidos con su interpretación en intervalos concretos. En otras ocasiones no tienen claro
cuál es la solución del ejercicio; tal vez porque no tienen una interpretación clara de los datos
aportados en el enunciado de la tarea.
El gran salto conceptual existente entre el estudio de los logaritmos como herramienta
aritmética, algebraica o como función, creemos puede ser una de las causas por las cuales hemos
obtenido gran cantidad de errores al trabajar con logaritmos en bachillerato, unido a la utilidad de los
mismos en los distintos contenidos: ecuaciones, sistemas, límites, funciones o derivadas. Estas
expresiones no son fáciles de asimilar por nuestro alumnado, en la actualidad en la mayoría de los
libros de texto construyen la noción de logaritmos sustentada en los exponenciales y sus propiedades,
utilizando números concretos en los cuales el resultado es un número entero, deduciendo sus
propiedades paralelamente a las propiedades de las potencias, separando su estudio de su utilización
en aplicaciones concretas, como por ejemplo: que la escala logarítmica en base 2 sería el pentagrama;
que la escala logarítmica en base 10 sería el decibelio; la fuerza de los terremotos en la escala Richter;
etc.
Con los logaritmos al igual que con las funciones trigonométricas el alumnado tiene dificultades
en asimilar su nomenclatura, en algunas ocasiones creen que expresiones como log x o sen x, hacen
referencia a variables independientes distintas: por un lado, “log” y “sen” y por otro, la variable “x”;
sin ser conscientes del papel que juegan, desconociendo su interpretación como operación. Nos
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distanciamos bastante de su utilidad práctica, lo que hace que gran parte del alumnado no tenga
desarrollado los suficientes mecanismos de abstracción necesarios para su comprensión.
La trigonometría puede convertirse en un proceso memorístico y rutinario, sin ningún sentido ni
utilidad, si no se brinda las condiciones para que logren una comprensión profunda, dinámica, visual y
útil de los conceptos, sus propiedades y relaciones. Los mayores obstáculos que presentan nuestro
alumnado al operar con funciones trigonométricas son: la interpretación de las soluciones obtenidas y
el desarrollo de los distintos pasos a seguir en la realización de una tarea. Al trabajar con la gráfica de
estas funciones, sería aconsejable dar una pequeña introducción sobre las tablas que hasta los años 90,
existían en las últimas páginas de los libros de textos, por no tener aún generalizado el uso de
calculadoras científicas en los centros escolares.
En algunos ejercicios, el alumnado pasa directamente al cálculo operativo; sin indagar
previamente en la información aportada por el enunciado para su resolución. Los estudiantes deben
interpretar los resultados en el contexto del enunciado y no quedarse simplemente con un número
como resultado, todo resultado está dentro de un contexto determinado. En otras ocasiones, han
memorizado una fórmula sin asimilar su significado; sólo observan y trabajan adecuadamente con los
datos aportados por el ejercicio; es mejor deducir a partir de enunciados concretos que aprender
expresiones que memorizan aisladas del contexto en el cual deben aplicarse.

6. Conclusiones
El estudio de los errores es una línea de trabajo muy desarrollada en Didáctica de las
Matemáticas que está motivada por la inquietud y la necesidad de profundizar en formas de
enseñanza-aprendizaje más adecuadas (Socas, 1997). Debemos considerar los procesos de enseñanzaaprendizaje como procesos de comunicación pero esta debe fluir en ambas direcciones, desde el
alumnado hacia el profesorado igual que desde el profesorado hacia el alumnado. Si las estrategias
erróneas utilizadas al resolver problemas son utilizadas por varios estudiantes, podemos pensar que ha
sido causa de la enseñanza utilizada. Este trabajo ha ido surgiendo al querer analizar e intentar paliar
los errores cometidos por nuestro alumnado en las distintas pruebas realizadas en el transcurso del
curso escolar. Hemos utilizado un esquema extraído de los trabajos de otros autores y del nuestro
propio para identificar errores en los contenidos matemáticos desarrollados en Bachillerato. Es un
trabajo causa-efecto: trabajamos las causas que lo originan para poder crear efectos subsanadores
intrínsecos en los contenidos matemáticos desarrollados. Clasificamos los diferentes errores
encontrados y analizamos las posibles causas más significativas.
Cómo subsanar los errores es ardua tarea. Y los profesores de secundaria debemos reflexionar
sobre nuestra actuación. En algunas ocasiones, después de la explicación matemática que pensamos
racional e incluso reiterativa, recibimos por contestación: “no me entero”. Ante tal respuesta después
de explicarlo desde distintos enfoques, en ocasiones utilizamos alguno de estos caminos: dejarlo para
el día siguiente o para el recreo, pensando que está saturado el alumno o alumna, o bien, con ejemplos
concretos dar unas pautas “una receta” válida en estas circunstancias, pero que nos añade mayor
dificultad en futuros contenidos, pues el alumnado tiende a generalizar “las recetas” que todo lo
simplifican. Es difícil no caer en la tentación, pero no es aconsejable dar “recetas”, ya que sería salir
de la situación momentáneamente, y puede crear mayores problemas en próximos desarrollos
matemáticos. También es normal destacar los errores, indicando: “ponerlo en rojo en el cuaderno” o
“poner en una nota como se efectúa”. Y por ello, es cotidiano encontrarnos con: “no me acuerdo del
siguiente paso” o “no sé lo que debo hacer”. Al igual que ante una pregunta teórica te comentan: “es
esta frase, pero me falta una palabra y te he dejado el hueco”. Queda manifiesto que memorizan, pero
sin argumentar los conceptos que están trabajando, y por tanto, todo será efímero. Estas circunstancias
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no son por generación espontánea sino que son el resultado de enseñanzas directas no explicativas o de
comportamientos repetitivos.
Pensamos que sería conveniente en las explicaciones hacer hincapié en la interpretación correcta
de los resultados obtenidos, no dar por finalizado el ejercicio cuando se obtiene la solución; hace falta
trabajar con esas soluciones junto a los datos aportados por el enunciado para que nuestro alumnado
pueda concretar el contexto en el cual se está desarrollando la tarea. En resumen, la ambigüedad verbal
y la insuficiente comprensión del enunciado puede ser una de las causas de los errores que hemos
encontrado. La localización de errores en la práctica docente puede ayudar a la consolidación de
conceptos matemáticos. Si queremos una corrección favorable del error, esté debe ser descubierto
como consecuencia de una interacción o debate entre profesorado y alumnado. Para ello, la
información sobre los posibles errores que nuestro alumnado puede cometer es necesaria para diseñar
un currículo que favorezca la superación de errores. Creemos que es obligación de todo sistema
educativo ayudar a los escolares a esa superación.
En relación a nuestro propio desarrollo personal, en nuestra experiencia hemos constatado que
es interesante observar las dificultades y errores que han tenido nuestro alumnado. Teniendo un
conocimiento previo adecuado acerca de los mismos podemos encauzar la metodología y enseñanza
de temas concretos. El prevenir esta serie de errores, muchas veces tipo, nos servirá para paliarlos o al
menos reconducir nuestra labor educativa. La experiencia ha sido muy enriquecedora, sobre todo al
tomar la realidad como fuente y campo de aplicación en un proceso interactivo de colaboración,
negociación y discusión. Esperamos que, al igual que nos ha ayudado a nosotras, pueda ayudar a otros
compañeros y compañeras.
Con todas las aportaciones obtenidas, se nos abre un nuevo camino, crear medidas correctoras
específicas dirigidas a cada error concreto, tratar las causas y correcciones correspondientes para
ayudar al aprendizaje de nuestro alumnado, englobar en nuestra metodología estas correcciones de
forma espontánea antes de que aparezcan, son retos que ahora tenemos planteados para poderlos
abordar en el futuro. Ya contaremos resultados y, mientras tanto, nos quedamos con la novena tesis de
los resultados epistemológicos de la reflexión de Popper:
“La solución de un problema plantea nuevos problemas sin resolver y ello es
tanto más así cuanto más profundo era el problema original y más audaz su
solución”.
Citado por Rico, 1998, pp. 72
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