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Reforma de la educación matemática: El caso de Costa Rica1

Ángel Ruiz / Presidente Comité Interamericano de Educación Matemática / Director Proyecto 
Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica / http://angelruizz.com / 
ruizz.angel@gmail.com

Resumen
Se realiza un balance del camino recorrido por la reforma curricular en las matemáticas 
escolares de Costa Rica (2012-2015). Se puntualizan algunas de sus condiciones: ele-
mentos del currículo y una original “perspectiva de la praxis”; el desarrollo desigual de 
la implementación; el papel de las asesorías regionales de Matemáticas del Ministerio 
de Educación Pública (MEP); el lugar estratégico de lo virtual en la reforma; la integra-
ción de habilidades como una política decisiva; la necesidad de cambios en la evalua-
ción y la urgente llamada para una reforma  de la macroevaluación; las condiciones en 
el desempeño profesional de los docentes que afectan la implementación curricular; 
y la formación inicial que aportan las universidades. Se identifican prioridades en el 
desarrollo de esta implementación curricular. Se analizan algunas de las acciones del 
Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica dentro de este escenario 
y se redefinen sus perspectivas para proseguir esta reforma educativa, la más profun-
da que ha asumido Costa Rica desde hace muchos años.

Abstract
An assessment of the curricular reform in the Mathematics School of Costa Rica (2012-
2015) is carried on. Some of its characteristics are pointed out: elements of this cu-
rriculum; the original “praxis perspective”; the uneven development of the curricular 
implementation; the role of the Math Regional Advisers of the Ministry of Public Edu-
cation (MEP); the strategic role of the virtual in this reform; the integration of knowle-
dge and skills as a central policy for this implementation; the necessity for changes 
in the assessment and the urgent call for a reform of the final national test (“Bachille-
rato”); the professional development of teachers and its influence in the curriculum 
implementation; and the role of pre-service teacher training provided by universities. 
Priorities for the progress of this curricular reform are identified. And some of the ac-
tions of the Mathematics Education Reform Project in Costa Rica within this scenario 
are studied, and its perspectives are redefined to develop the most profound educa-
tional reform that Costa Rica has undertaken during many years.

1   Una versión preliminar de este trabajo fue publicada en la revista editada en Costa Rica: Cuadernos 
de Investigación y Formación en Educación Matemática, Año 6, Número 13, 2015. 
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Cuando en la segunda mitad del 2010 se me propuso elaborar un nuevo currículo de 
Matemáticas, nunca imaginé lo complejo que el proceso podía resultar. No sólo porque 
se trataba de las complicaciones de una construcción intelectual que debía recurrir a 
múltiples fuentes nacionales e internacionales, y auscultar resultados y tamizar expe-
riencias de una manera lúcida. Lo difícil era también lograr que un producto de avan-
zada con parámetros internacionales pudiera morder la realidad nacional. Y en poco 
tiempo, ni siquiera 4 años de distancia, es posible ya establecer una primera valoración: 
se ha dado un avance formidable. Varios de los elementos que participan en este pro-
ceso de reforma deben ser objeto de reflexión no sólo por razones intelectuales, sino 
lo más importante, para permitir hacer un balance y trazar nuevas perspectivas: definir 
las acciones y énfasis pertinentes dentro de este escenario.

Un currículo con calidad y pertinencia
El nuevo currículo de Matemáticas (MEP, 2012) se aprobó oficialmente el 21 de mayo 
del 2012, pero este resultado no fue fácil. Debates y batallas fueron libradas, a veces 
enfrentando voces discordantes de universidades públicas, otras de gremios o de indi-
viduos que enseñaban temor, cuando no era incomprensión, o incluso en varios casos 
celos profesionales (una reseña de esta historia en Ruiz (2013). 

Conceptos y fronteras de la propuesta curricular desde un inicio debieron ser trastoca-
das para ajustarse a lo que debía ser una decisión positiva para Costa Rica. Teóricamen-
te, era posible haber ido más lejos, avanzar en más ideas, objetivos y métodos, pero 
las realidades de carne y hueso y ciertas realiades mentales colocaban límites a lo reali-
zable. Se aprobó un excelente currículo ajustado al escenario nacional y, por supuesto, 
siempre se trataba de un constructo transitorio y mejorable.

Entre los elementos especiales de este currículo se encuentran:

 ✒ Una competencia matemática consignada como fin último del currículo que se 
asocia a una visión pragmática que busca promover capacidades ciudadanas para 
la vida y, por lo tanto, permite nutrir el interés de los individuos en las Matemáti-
cas y favorecer su aprendizaje. Existe una conexión estrecha entre la búsqueda de 
esta competencia, y los contenidos y reglas metodológicas establecidas en estos 
programas.
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 ✒ No se trata de un currículo que organiza su malla curricular por medio de com-
petencias, sino que éstas, que se identifican como capacidades cognoscitivas supe-
riores, se proponen como objetivos a desarrollar durante la mediación pedagógica. 
En particular, realizando procesos matemáticos, trabajando en diferentes niveles 
de complejidad y organizando las lecciones mediante problemas seleccionados. Se 
trata de una perspectiva original en la asociación de estos elementos curriculares.y 
plenamente aterrizada en el suelo local, pues a pesar de las bondades que podría 
tener una organización curricular por competencias, ésta supondría ciertas condi-
ciones docentes de partida que el país no ha construido. De igual manera, no fue 
sólo un asunto de oportunidad histórica, sino también una visión sobre el currículo: 
comenzar con los contenidos matemáticos permite no separarse de una larga his-
toria en la enseñanza de las Matemáticas (y de la preparación docente), y coloca la 
construcción de competencias en el lugar apropiado: en el aula. Supone entonces 
una valoración del papel de la mediación pedagógica. No es el texto curricular en sí 
mismo el que provoca competencias, es la acción de aula con ciertas condiciones, y 
eso depende del contexto local donde se realiza la acción educativa. 

 ✒ La visión de la resolución de problemas que se introduce constituye una estra-
tegia de organización de la lección, a la que se asocia un énfasis en los problemas 
del contexto real; ambos con base en los principales hallazgos de la experiencia e 
investigación en la educación matemática internacional. Esto es importante remar-
carlo, pues se rompe no sólo con el paradigma conductista para definir un currículo, 
sino con otras aproximaciones de lo que es la resolución de problemas: aunque con 
intersecciones con estos enfoques, no se interpreta como un medio para desarro-
llar en los estudiantes capacidades resolutorias para los problemas. 

 ✒ Tiene como ejes disciplinares el uso fuerte e inteligente de tecnologías y el uso 
de la historia de las matemáticas. Lo anterior de una manera precisa, mediante la 
asociación a la construcción de aprendizajes matemáticos identificados en el currí-
culo: no se trata de la historia o la tecnología en sí mismas, sino de su relación en 
función de las necesidades de la implementación del currículo y de la construcción 
de aprendizajes matemáticos específicos.  

 ✒ En cada una de las cinco áreas matemáticas que define el currículo se inclu-
yen reflexiones y aportes basados en la experiencia de la educación matemática 
internacional: sentido numérico y visión pragmática de los números; visualización y 
representación analítica de los objetos geométricos; cultivo del pensamiento alge-
braico; integración de lo simbólico y funcional; estadística y probabilidades para la 
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organización de la información; y la toma de decisiones. La aproximación que se 
tiene en cada una de ellas se integra con la perspectiva general que se busca: la 
competencia matemática. 

En la construcción de este currículo siempre se partió de lo que se supuso era posible 
realizar en el país, aunque ameritando un sostenido esfuerzo nacional: no se plantearon 
utopías, pero tampoco se quiso limitar las expectativas a un mínimo paralizante y poco 
edificante. Por lo que no es un currículo que demanda poco. Debido a las condiciones 
nacionales de partida, el cambio curricular debía asumirse desde un inicio como una 
tarea de gran esfuerzo y su implementación debía siempre ser colocada en una pers-
pectiva estratégica: la invocación necesaria de varios años de trabajo.

El espíritu que sostiene el currículo costarricense y su implementación
No se puede perder de vista que el currículo costarricense se sostiene en una vigorosa 
actitud intelectual. Es más que un conjunto de contenidos o un libro cargado de sig-
nos, se trata de una auténtica guía para la acción de aula. Aún falta tiempo para que 
los docentes se apropien completamente de él, pero tiene una poderosa vocación 
pragmática que permite su aprehensión por los profesores. Esto no es casualidad, pues 
así se concibió desde su incubación temprana. El currículo costarricense fue pensado 
para la acción, para apegarse a la realidad y tener significado social. De ahí los términos 
perspectiva de la praxis que hemos utilizado para subrayar el sustrato y espíritu que lo 
sostienen (Ruiz, 2013). Es una orientación que puede consignarse identificando cinco 
de sus características:

1. La implementación ilumina el diseño curricular. No se trató de diseñar un pro-
grama in vitro que luego se buscaría  implantar de alguna manera. El diseño del cu-
rrículo estuvo determinado desde un principio por lo que se deseaba en la práctica 
para la acción de aula. El texto curricular es una acción dentro de una perspectiva 
general de reforma que invoca procesos de capacitación, formación y múltiples re-
cursos de apoyo al docente.
2. Se parte de una visión pragmática de la formación matemática escolar. El propó-
sito más amplio propuesto para la preparación matemática escolar es robustecer su 
sentido pragmático: no plantea meramente la ampliación de contenidos o el domi-
nio de las típicas destrezas del matemático. Esta nueva visión se expresa en la adop-
ción de la noción de “competencia matemática” similar a la que consigna el marco 
teórico de PISA del 2003. Se establecen cinco ejes curriculares con una vocación
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práctica; otros ejemplos, el énfasis que se desea desarrollar en el escenario espe-
cífico que vive Costa Rica; y las orientaciones para el fortalecimiento de mayores 
capacidades cognitivas que pretenden una mejor actuación en la vida.
3. Una filosofía específica de las matemáticas constituye el fundamento más ge-
neral del currículo. Hay una valoración de las matemáticas como una construcción 
histórica y culturale con un peso fuerte del mundo empírico, físico y social, que 
sostiene la visión sobre las matemáticas escolares y la actitud teórica hacia el diseño 
curricular. Esta es una visión basada en los trabajos de A. Ruiz (1987; 1990ª; 1990b; 
1992; 1995ª; 1995b; 1995c; 2000; 2001; 2003).
4. Utilización pragmática de los hallazgos de investigación y prácticas internacio-
nales exitosas. Hay en la fundamentación, en la malla curricular y en el currículo en 
general una utilización autóctona y funcional de los elementos que se identifican en 
la investigación y la experiencia de la educación matemática internacional. 
5. Construcción de una teoría propia del currículo. No sólo no se ha adoptado un 
modelo externo al país, sino que se ha realizado una construcción intelectual propia, 
con el avance de ideas sobre el diseño curricular y su implementación y una contri-
bución a la investigación y experiencia internacional. Estos resultados se dirigen a las 
condiciones en un país periférico en vías de desarrollo.

Los ritmos y las estrategias para realizar una reforma en la educación matemática dentro 
de un país en desarrollo son especiales, en tanto que las macro condiciones sociales y 
educativas imponen restricciones y limitaciones. En Costa Rica, las acciones reformado-
ras han sido muchas y realizadas en tiempos siempre perentorios. Esto ha condicionado 
los ritmos y las condiciones de la reforma. De manera simultánea y combinada se ela-
bora y reelabora el currículo, se dan capacitaciones, se trabaja con tecnologías en di-
versos grados en distintos escenarios, se generan documentos y recursos, se enfrentan 
“cuellos de botella” institucionales, y se organizan seminarios y eventos académicos 
nacionales e internacionales. Las acciones que se realizan en este país constituyen ya un 
referente a tomar en cuenta por otros países con similares condiciones.

La continuidad de la voluntad política: Un axioma
Las acciones por la reforma no han estado libres de obstáculos. No todos apoyaron los 
programas desde su inicio, ni todos los apoyan ahora. Sin embargo, fue decisivo que la 
segunda administración del ministro de educación (2010-2014) se comprometiera con 
su diseño y también con su implementación. Ofreció una oportunidad histórica para las 
matemáticas del país.
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El medio más importante que se dio en este país para la elaboración e implementa-
ción de esta reforma educativa es el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en 
Costa Rica (PREMCR). Un proyecto de la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la 
cooperación (CRUSA) cuyo beneficiario y socio operativo principal ha sido el Ministerio 
de Educación Pública (MEP). No es usual en todas las latitudes que una entidad privada 
constituya el principal soporte para un cambio en la educación pública de un país. Eso 
revela un mérito de esa entidad como la madurez nacional para abordar este tipo de 
tareas mediante una alianza estratégica de lo privado y lo público. A partir del 2016 y 
hasta el 2019, el proyecto será apoyado por la Asociación Empresarial para el Desarro-
llo, además de la CRUSA.

Costa Rica vivió un cambio en su gobierno en el 2014, un nuevo partido político emer-
gió en el poder. Dada la significativa transición política, algunas voces y figuras en 
contra del nuevo currículo esperaban que con ese cambio de gobierno los programas 
“cayeran”. Ese año fue de tremenda incertidumbre para la reforma. En varias institu-
ciones algunos se quedaron “congelados” durante meses esperando esa caída; y, en 
ciertos pocos casos, trataron de empujarla. Este fenómeno tuvo un hábitat especial 
dentro del mismo MEP. Debe reconocerse que el nuevo currículo y sus procesos de 
implementación han significado un cambio importante en tareas y una demanda de 
preparación mucho mayor. No sólo para los docentes, sino también para los funciona-
rios administrativos o técnicos del MEP. La zona de confort de algunas personas se vio 
afectada y, como en todo cambio social, siempre es inevitable que haya partidarios y 
adversarios. A finales del 2013 y principios del 2014, la duda se erigía cuan espada de 
Damocles sobre la cabeza del proyecto.

Con el transcurrir del 2014 y el 2015, el destino del currículo y su implementación 
se decantaron: los nuevos programas se han visto afirmados. Incluso, encontraron 
un mayor apoyo de parte de una nueva administración gubernamental. Este ele-
mento es decisivo, en última instancia una reforma curricular tan amplia y profunda 
y llena de tantas esquinas no puede tener éxito si no cuenta con un vigoroso apoyo 
político. Es un axioma, y la continuidad es decisiva. Por diversas razones, con mu-
cha lucidez y fortaleza, la administración de Sonia Marta Mora como ministra de 
educación pública (2014-2018) ha asumido esta reforma como una prioridad de su 
administración y, por lo tanto, sus posibilidades históricas de éxito se han multipli-
cado exponencialmente.
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La organización de la lección ha avanzado
Poco a poco ha ido calando una visión de la resolución de problemas que busca orga-
nizar las clases nacionales. Es un modelo que se nutre, además, de la realidad nacional 
de lecciones y experiencias de la educación matemática internacional. Poco a poco 
se han abierto espacio los cuatro momentos en la lección para construir aprendizajes: 
presentación de un problema, trabajo estudiantil independiente, discusión interactiva y 
comunicativa, y clausura o cierre. 

Debe reconocerse que asumir este modelo no es fácil, en tanto que para empezar, la 
selección del problema ya en sí misma es un desafío, e invoca una experticia docente 
que no ha sido generada hasta ahora por las instituciones formadoras. No obstante, 
tampoco es tan difícil y complejo como algunos de los detractores de los programas 
afirman. Es lo que se hace desde hace bastantes años en muchos  países dotados de 
sistemas educativos de calidad. 

Se podría pensar que este esquema de cuatro pasos es demasiado rígido y que no era 
necesario establecer un esquema. Con otro escenario educativo tal vez no habría sido 
necesario dar un modelo, pero en el costarricense resultaba importante para poder 
apuntalar con fuerza y en pocos años una enseñanza de las matemáticas con un nivel 
superior y una calidad mayor. Un currículo es siempre temporal y debe corresponder a 
un momento histórico. En el futuro tal vez no sea necesario proponer más un esquema 
específico de la lección, pero ahora era absolutamente necesario. 

En la aproximación que sostiene este currículo, se puede apreciar la influencia de una 
lectura que hicimos de la lección japonesa: identificación precisa de momentos en la 
lección (Shimizu, 2007; Ruiz, 2011). Aunque también de la escuela holandesa de educa-
ción matemática: el sentido que el contexto puede jugar en la construcción de apren-
dizajes y la invocación de un uso de “modelos”, lo que está consignado en el currículo 
como “contextualización activa” (Freudenthal, 1973; 1983; 1991). Algunas ideas de la 
teoría francesa de las situaciones didácticas han sido instrumentalizadas e incluidas: la 
institucionalización como clausura de una clase, o el evitar el efecto Topacio dentro de 
la acción del trabajo estudiantil independiente (Brousseau, 1998). También están pre-
sentes elementos del marco teórico de las pruebas comparativas PISA: niveles de com-
plejidad en los problemas y competencias como capacidades a generar (OECD, 2003; 
2005; 2010); y de las ideas del National Council of Teachers of Mathematics de los 
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Estados Unidos: la definición de procesos matemáticos como actividades que provo-
can las competencias (NCTM, 2003; 2010). Sin embargo, la forma en que se fusionan 
en el currículo costarricense es totalmente original y busca orientar el proceso de 
reforma en la realidad social nacional.

Esta perspectiva especial ha sido difícil de comprender por aquellos que identificaban 
la resolución de problemas simplemente como potenciación de destrezas resolutorias 
o estrategias para enfrentar problemas, algo propio de las olimpiadas de matemáticas 
u otras aproximaciones pedagógicas. Todavía hay quienes haciendo una lectura super-
ficial pierden de vista que en este currículo hay un enfoque particular de la resolución 
de problemas.

Desarrollo desigual y “regionalización” de la implementación
Desde la aprobación del currículo por el Consejo Superior de Costa Rica ya se han visto 
cambios notables. La implementación va caminando bien dentro de lo que se puede, 
en algunas direcciones regionales de educación (Costa Rica se organiza en 27 regiones 
educativas) con mayor intensidad que en otras, en algunas instituciones con mayor o 
menor fuerza, pero los programas siguen avanzando en la conciencia nacional. 

Una de las características vislumbradas es una mayor receptividad hacia la reforma por 
parte de los docentes de primaria, y la otra es un cierto rechazo de docentes de se-
cundaria en algunos centros educativos urbanos grandes. Se ha identificado mucho 
apoyo de docentes de primaria y secundaria en zonas rurales y en centros educativos 
pequeños y medianos (MEP PREMCR, 2014k; 2014l). Estas diferencias deberán dar lu-
gar a estrategias en el MEP para proporcionar el asesoramiento específico y un apoyo 
diferenciado en los diversos escenarios. 

Sin embargo, es de notable importancia que la evolución de la reforma es desigual en 
las regiones educativas; y tal hecho se conecta con la situación descrita antes. Esto ha 
obedecido en parte a circunstancias sociales, materiales e incluso culturales que difie-
ren. Sin duda, la calidad profesional de los docentes, por ejemplo, varía en las regiones. 
En algunas hay más graduados de universidades estatales con mejor formación inicial. 
Las oportunidades de conexión a internet son desiguales. Las distancias a recorrer para 
realizar acciones educativas también son distintas. Sin embargo, en cuanto a la pene-
tración de la reforma, el papel de las asesorías pedagógicas regionales de matemáticas 
ha ocupado un rol central. De sus capacidades, condiciones y voluntades ha dependido
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mucho el progreso de la implementación. Eso se refleja en las capacitaciones y ase-
soramientos de los docentes que se realizan, en la actitud de los docentes hacia la 
reforma y en la gestión de aula que se realiza.

La reforma curricular ha trastocado las funciones de los asesores regionales convirtién-
dolos en auténticos puntos de referencia en sus regiones, es decir, en líderes. Por eso su 
responsabilidad en la implementación de los programas se ha vuelto decisiva. Una de 
las conclusiones a las que esto conduce es que estos funcionarios del MEP deben tener 
un apoyo mayor en reconocimiento, recursos y condiciones de trabajo. No obstante, 
hay otra implicación tal vez más fuerte: una perspectiva de regionalización de la imple-
mentación se ha vuelto estratégica. El MEP deberá potenciar procesos regionalescomo 
el apoyo y capacitación en las regiones con un sustento nacional. El trabajo enfocado 
en las regiones será relevante, en particular, para los objetivos del Proyecto Reforma 
de la Educación Matemática en los siguientes años. Esto se podrá traducir en atender 
las regiones de diferente manera con una estrategia progresiva. Algunas pueden jalar a 
otras en sus avances de implementación, o servir como modelos o ejemplos de buenas 
prácticas.

En los siguientes años, las asesorías regionales de matemáticas deberán poder contar 
con capacitaciones específicas y un empoderamiento que les permitan seguir edifican-
do el lugar crucial que tienen y que deberán tener en los siguientes años de la imple-
mentación curricular.

Integración de habilidades: Una orientación estratégica
Un avance importante en medio de esta reforma es que, de diversas maneras, cada 
día se subrayan colectivamente más elementos valiosos contenidos en el nuevo currí-
culo. Sobre integración de habilidades y conocimientos, por ejemplo, el texto curri-
cular no se extiende más allá de unos pocos párrafos. Sin embargo, su importancia y 
fortaleza es central: esta integración es consubstancial al enfoque de la resolución de 
problemas que el país aprobó. Una estrategia que no se reduce a potenciar capacida-
des en la resolución de problemas, sino a organizar la clase por medio de problemas 
adecuadamente escogidos. Se trata de construir aprendizajes usando problemas. Lo 
anterior no se puede hacer, si no se tratan de integrar los diversos objetivos y habi-
lidades presentes en realidades que en sí mismas están articuladas y pegadas con 
cemento.
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La resolución de problemas demanda integración de habilidades tanto en el pla-
neamiento y la gestión de aula como en la evaluación. En este punto todavía existe 
incomprensión, pues todavía pesan muchos años de un conductismo que estableció 
la perspectiva de los objetivos operativos y de la desagregación en partes de los co-
nocimientos y habilidades. Esta ausencia de una visión integradora más cercana a la 
construcción cognoscitiva es todavía un reto. 

En la experiencia de Costa Rica se ha podido identificar esta perspectiva integradora 
como un instrumento poderoso para apoyar su implementación; pero no es sólo que 
corresponda con el enfoque del currículo. También se trata de permitir que los docen-
tes comprendan mejor ese enfoque y que visualicen de manera muy práctica cómo 
la gestión de aula se puede concentrar y racionalizar dentro de cursos lectivos donde 
nunca sobra el tiempo, pues las contingencias diversas no dejan de actuar. 

Esto significa que elaborar recursos y desarrollar capacitaciones docentes alrededor 
de la integración de habilidades posee un sentido estratégico para los siguientes 
años de la reforma de la educación matemática en Costa Rica. Constituye uno de los 
énfasis que el país deberá seguir.

Esta es precisamente la razón por la que el proyecto elaboró desde el 2013 múltiples 
documentos mostrando cómo se puede llevar a las aulas la integración de habilidades 
(para todos los años lectivos), capacitaciones presenciales en el 2014, y además en el 
2015 desarrolla un plan piloto en busca de hallazgos y ejemplos de buenas prácticas 
en conexión con esta temática (MEP PREMCR, 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 2014e; 
2014f; 2014g; 2014h; 2014i; 2014j).

Desafíos en la evaluación de aula y en la macroevaluación
Otra acción estratégica refiere a la evaluación. No se podrá implementar realmente 
este currículo si no se modifica la evaluación. Siguiendo el punto anterior, se deberían 
establecer prioridades.  Sin duda la evaluación de aula es crucial y debería acompañar 
la puesta en marcha del currículo así como alimentar la construcción de aprendizajes 
con base en el enfoque. No obstante, es posible seguir usando el actual reglamento 
oficial de evaluación realizando algunos ajustes. El énfasis aquí debería estar en cómo 
apuntalar la perspectiva de la resolución de problemas en la gestión de aula que impli-
ca una manera de evaluar: potenciar ítems de desarrollo y la resolución de problemas 
con el nuevo enfoque.
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Sin embargo, lo que es  una auténtica prioridad es transformar la macroevaluación 
que se realiza al final de la educación media (la prueba de Bachillerato) y que es un 
requisito para ingresar a la educación superior. El sistema con ítems de selección única 
que ha permanecido por más de tres décadas es insuficiente para dar oportunidades a 
una evaluación más cercana al nuevo enfoque curricular. Procesos matemáticos, niveles 
de complejidad en los problemas, contextos reales y las demandas cognitivas que se 
subrayan en estos programas son difíciles de encasillar en pruebas con una selección 
única. Sobre todo la modalidad de la prueba nacional debería tener gran correlación 
con la evaluación de aula.

Para que no quede duda de nuestra opinión, en matemáticas la prueba de bachillerato 
debería contener solamente ítems de desarrollo. Es la manera cómo se hizo en otros 
tiempos en el país y cómo se hacen este tipo de pruebas en varios países con sistemas 
educativos de gran calidad. La facilidad, “mayor control” y menor costo de las pruebas 
de selección ya debería abrir lugar a exámenes con ítems de desarrollo. Sin embargo, 
una orientación en esa dirección no es sencilla de implementar, sería un cambio tal 
vez demasiado drástico. Por lo tanto, sería correcta una perspectiva con exámenes de 
bachillerato donde al menos la mitad esté compuesta por ítems de desarrollo. Más 
adelante se podría hacer la transición a ítems de desarrollo solamente.

No obstante, el principal cambio en esta prueba no será su formato, sino el hecho de 
que esta responda a un currículo que además de conocimiento persiga el desarrollo de 
habilidades y competencias, teniendo como enfoque principal la resolución de proble-
mas con énfasis en contextos reales. 

Ahora bien, debe tenerse en mente que la primera aplicación de pruebas de bachille-
rato con el nuevo currículo en el 2016 no estará libre de complejidad y de conflictos. 
En primer lugar, porque la implementación del currículo en el país es desigual, porque 
algunas instituciones privadas torpemente han rechazado aplicar este currículo y por-
que es un cambio significativo para todos. Se requiere de una sabia estrategia para in-
corporar la reforma de las pruebas nacionales con éxito. No se trata de una orientación 
anclada solamente en las dimensiones cognoscitivas del programa, sino que también 
en aquellas de carácter social. Hay que tener inteligencia: no debe provocarse un des-
garramiento social. 
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Una prueba en sintonía con el nuevo currículo invoca cambios en la manera en que se 
ha realizado esto durante décadas. Será necesario un replanteo de propósitos, expec-
tativas, tareas, tiempos y recursos.

Para la implementación curricular en matemáticas en lo que a la evaluación se refiere 
ésta es la principal prioridad nacional. El bachillerato condiciona mucho lo que se hace 
en las aulas.

Evaluación de aula y macroevaluación no persiguen los mismos propósitos pero deben 
ser congruentes y tener más semejanzas que diferencias. El país no puede esperar más 
para realizar cambios significativos en ellas. Sin embargo, se deberá estar alerta, pues 
la influencia del conductismo y el facilismo (minimizar las exigencias cognoscitivas) ace-
chan estos procesos. No se debe, por ejemplo, plantear una gestión de aula mediante 
problemas y seguir una evaluación que separa inapropiadamente las habilidades y las 
evalúa con ítems separados.

Otro asunto relacionado con la evaluación son las pruebas comparativas internaciona-
les. Este asunto es importante, ya que el país ha tenido la madurez para empezar a usar 
instrumentos internacionales que, aunque desnuden nuestra realidad, permiten abor-
darla con mayor pertinencia. Los resultados de Costa Rica del 2009 y 2012 aportaron 
importantes lecciones. En esa dirección, sin embargo, será esencial el fortalecimiento 
de las condiciones y recursos para realizar esas pruebas internacionales.

En el desarrollo de un nuevo bachillerato y el fortalecimiento de las pruebas compa-
rativas internacionales, la perspectiva regional debería estar presente. El papel de las 
direcciones regionales de educación deberá ser instrumental.

El futuro dentro del presente: 
El lugar de lo virtual en la implementación curricular
Uno de los aspectos interesantes de resaltar en esta reforma curricular es el papel de lo 
virtual. Este se ha integrado con fuerza en tres actividades del Proyecto Reforma de la 
Educación Matemática en Costa Rica: cursos bimodales, cursos virtuales y comunidad 
virtual de educación matemática.

Los procesos de capacitación que ha ofrecido el proyecto en estos años han calado. Se 
ha desarrollado un liderazgo pedagógico en las regiones que es representdo, en primer 
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lugar, por asesores pedagógicos regionales de matemáticas.; así como por centenares 
de docentes de primaria y secundaria en todo el país que se han sumado a esta causa, 
que ya era una deuda histórica en Costa Rica. Una perspectiva nutrida por hallazgos 
internacionales en la educación matemática (Barber y Mourshed, 2007). 

Los cursos bimodales (convergencia de sesiones presenciales y de trabajo en línea) han 
constituido un auténtico baluarte. Definieron una estrategia nueva: un mismo curso 
para líderes que debía replicarse en las regiones educativas. No se trataba de la estrate-
gia tradicional de cascada (como a veces se dice para atacarla), sino de una orientación 
diferente basada en las posibilidades de la tecnología, se trataba de cursos con fuerte 
contenido de trabajo en línea. En éstos se da una  congruencia entre las actividades 
presenciales y aquellas que se hacen en línea. No obstante, el hecho de trabajar con la 
plataforma Moodle representa no sólo una forma de interactuar con los conocimientos 
que se quieren generar en los docentes, sino también la apropiación de un entorno de 
aprendizaje sintonizado con las tendencias actuales en la formación educativa.

Dentro de ellos, por ejemplo, fue un auténtico hallazgo lograr capacitar en el uso de 
tecnología para el aula de una manera completamente virtual en un escenario nacional 
donde no todos los lugares e instituciones tenían acceso a las mejores condiciones en 
infraestructura y tiempos para sesiones de capacitación. Ahí nacieron las “unidades 
virtuales de aprendizaje” que este proyecto desarrolló en el 2013. 

Los bimodales realizados en el país han tenido dos escenarios: uno con docentes líderes 
impartidos directamente por el proyecto, y el otro administrado por el Instituto de Desarro-
llo Profesional del MEP y dado en las regiones educativas por los asesores pedagógicos re-
gionales con el apoyo de docentes líderes. Las calidades y condiciones de los cursos en las 
regiones (con una naturaleza masiva) han dependido de varios elementos: el entorno socio-
cultural, las facilidades de las direcciones administrativas regionales, así como el trabajo y la 
actitud de los asesores regionales. Se ha dado un desarrollo desigual. A esto debe añadirse 
que el soporte en la administración por parte del Instituto de Desarrollo Profesional IDP (la 
plataforma Moodle y el apoyo en todo lo administrativo y de gestión) no ha sido el mejor, 
en parte porque los recursos humanos y materiales con los que se ha contado no han sido 
suficientes, a pesar de que el proyecto manifestó (desde el mismo 2011) a la administración 
gubernamental anterior que era necesario este mejoramiento de las condiciones del IDP. 
Para tener un mayor éxito, estos cursos deberían poseer un mayor apoyo del MEP.
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Sin embargo, el punto es que estos bimodales han sido instrumentales a la implemen-
tación curricular en el periodo 2011-2015. Sus logros son innegables, pero una nueva 
etapa se ha abierto. En el periodo que sigue, la próxima estrategia nacional debe pasar 
por otro énfasis: un papel aún mayor de la educación virtual.

El 2014 vio los primeros siete MOOC (Massive Open Online Courses) de Costa Rica y 
los primeros de América Latina dirigidos a la capacitación docente. En el 2015 se ofre-
cieron 12 cursos virtuales que rompieron con las fronteras de la educación a distancia 
y de los cursos virtuales tradicionales en el país (http://cursos.reformamatematica.net). 
La modalidad de los MOOC, cursos gratuitos y masivos con base en videos sencillos y 
un contacto rico con sus profesores, constituye una perspectiva poderosa. Costa Rica 
se ha colocado a la vanguardia regional con estos cursos, a los que le ha imprimido una 
dirección propia distinta a la que poseen otras latitudes. En el 2014 se  dieron los cursos 
usando una plataforma que sirvió para los propósitos de entonces, pero con grandes 
limitaciones: class2go. Más de un centenar de docentes aprobaron estos cursos, inclu-
so hubo docentes de fuera de Costa Rica. Los niveles de aprobación fueron altos para 
aquellos que al menos hicieron la primera actividad. Desde el 2015 se usa la plataforma 
Open edX con muchas mayores prestaciones, calidades gráficas y soporte para profe-
sores de los cursos y los participantes (https://open.edx.org). El impacto nacional de 
estos cursos potencia esta modalidad, no sólo en la capacitación docente, sino en otras 
dimensiones de los quehaceres de la educación en su conjunto.

Estos virtuales fueron inicialmente concebidos como complementarios a los bimodales 
para llegar a  muchas partes e individuos y apoyar las acciones de los asesores regiona-
les y los líderes docentes en todo el país. Sin embargo, su fisonomía se ha transformado 
en la realidad de la implementación. 

Además, en los pasados años se han dado decisiones nacionales que limitan aún más 
la posibilidad de sesiones presenciales de capacitación en servicio. Una de las más de-
licadas se refiere a los pronunciamientos legales que restringen la salida de docentes 
de las aulas para realizar procesos formativos, en parte porque no se ha podido sustituir 
adecuadamente la atención que el docente brinda a sus estudiantes, mientras sale a 
realizar esos procesos.

Las dificultades que atraviesa el país para poder realizar capacitaciones presenciales, las 
limitaciones de los docentes con jornadas rígidas, los cuellos de botella y las debilidades
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que existen en varias regiones educativas refuerzan el lugar de los cursos virtuales. 
En perspectiva, se convertirán en uno de los mejores instrumentos para proseguir la 
capacitación de docentes en servicio. Por eso mismo estos cursos deberán ocupar 
el mayor espacio en las acciones de formación continua que se brinden en el país. 
Este es otro cambio de paradigma. Los virtuales constituyen una apuesta visionaria, 
pues todo en el mundo apunta al progreso de la virtualidad en los procesos for-
mativos. Aquí la distancia se rompe, pero de alguna manera también se rompe el 
tiempo.

También la virtualidad se vuelve aún más social cuando se ofrece una comunidad de 
práctica que se comunica en ese territorio: una comunidad virtual de educación ma-
temática que también traza puentes con las redes sociales que hoy ocupan un lugar 
primordial en las interacciones humanas. Ésta es una acción de este proyecto que 
apoya todos los elementos que apuntalan la implementación curricular. Desde que 
se creó esta comunidad en el 2013, ha  brindado soporte a centenares de docentes. 
En el 2015 se transformó con mayor fuerza para interconectar con profundidad to-
das las acciones del proyecto, así como para establecer poderosos vínculos con las 
redes sociales más importantes.

En los años que siguen, con sabiduría, se planea combinar cursos virtuales con se-
siones presenciales, incluso  en algunas regiones educativas que por diversas razo-
nes se encuentren rezagadas en la implementación curricular. Aquí la convergencia 
con la acción de las asesorías regionales será fundamental. 

La experiencia que se habrá sostenido por varios años con el uso de plataformas 
tecnológicas, el uso intenso de internet y el cultivo poderoso de la virtualidad en 
las capacitaciones docentes y en las interacciones profesionales potenciarán una 
cultura educativa nueva que ya no se podrá abandonar en el país. Todo apunta en 
el mundo a potenciar acciones educativas y trabajo con los docentes por medio de 
la tecnología de la comunicación. Costa Rica está dando pasos gigantescos hacia 
el futuro.

El trabajo de vanguardia de estas acciones desarrolladas en Costa Rica ha sido re-
conocido por la comunidad internacional de matemáticas y su enseñanza.
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Desafíos más generales: La preparación docente
Sin duda, por más avances que se puedan consignar, hay condiciones nacionales ge-
nerales que limitan el decurso de la implementación curricular en matemáticas, y no 
pueden dejarse de señalar. Una de las más importantes se refiere a las características 
de los docentes de matemáticas. Sin duda seguirá pesando un entorno nacional con 
debilidades en la formación inicial de docentes y la ausencia hasta hace poco tiempo 
de procesos continuos de capacitación (véase: Alfaro, Alpízar, Morales, Ramírez y Salas, 
2013).

No se debe olvidar que un examen diagnóstico que se aplicó a docentes de secundaria 
en el 2010 manifestó deficiencias graves en la formación en contenidos matemáticos de 
una gran parte de los docentes que participaron: un 43,3% no pudo contestar la mitad de 
la preguntas y casi un 20% obtuvo rendimientos muy bajos (MEP Departamento de Ges-
tión y Evaluación de la Calidad Educativa, 2010;  2011). Esto es grave, ya que los ítems 
fueron tomados de las pruebas de bachillerato. Es un nivel muy bajo si se compara con 
las pruebas que deben realizar los docentes en países con sistemas educativos de gran 
calidad. El desempeño profesional y la calidad de la formación docente están en la mira.

En esta situación pesa la ausencia de claridad en cuanto a la preparación docente que 
se da en universidades privadas. Este asunto es preocupante, pues los licenciados en 
enseñanza de las matemáticas que ofrecen todas estas instituciones superan en mucha 
proporción el número de los graduados en las estatales. Algunos datos: entre 2008 y 
2012 las privadas generaron 538 bachilleres y 491 licenciados y las estatales 490 bachi-
lleres y 122 licenciados. No pareciera que este proceso se pueda alterar significativa-
mente. 

De los docentes con grado de licenciatura que hicieron la prueba diagnóstica men-
cionada arriba, los de las universidades estatales superaron el promedio obtenido por 
todos, pero solamente profesores de  tres de las instituciones de las privadas superaron 
apenas ese promedio, y siete de las privadas no lo hicieron del todo.

Por lo tanto, se debe ir al terreno donde se podrían encontrar las soluciones: el siste-
ma de contratación del MEP no permite asegurar calidad y pertinencia profesional. 
De igual forma, la evaluación del desempeño profesional es exigua; deberá estar en 
la agenda educativa nacional, a pesar de todas las tensiones sociales y gremiales que 
esto pueda suponer.
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De continuar indefinidamente una contratación sin exigencia y la ausencia de medición 
del desempeño profesional en la educación, se lesionarían drásticamente los procesos 
de implementación curricular y el progreso de la enseñanza de las matemáticas en el 
país; y no sólo de las Matemáticas, dado que es un problema de toda la educación 
nacional.

Tampoco está fuera de esta ecuación que el país tiene una estructura de la jornada la-
boral docente que no incluye ni la investigación-acción, ni la capacitación permanente. 
Sin duda se debe trabajar en una mejora sustantiva de la formación inicial, y, a la vez, 
con mucha fuerza en el progreso de la formación continua. Tomará bastante tiempo 
para que graduados de universidades con programas de estudio apropiados se incor-
poren a las aulas. Mientras tanto la población docente en servicio debe ser preparada, 
partiendo de la realidad que se tiene. Es aquí donde la estrategia de capacitación me-
diante cursos virtuales y acciones regionales específicas será decisiva.

El papel de las universidades en el largo plazo
Las universidades poseen una gran responsabilidad en el éxito de la implementación 
curricular. En el mediano y largo plazo una legión de docentes preparados en los con-
tenidos y métodos del nuevo currículo permitiría afianzar su implementación. Para ello 
sería muy importante que se realizaran ajustes en los programas de formación inicial. 
Lo crucial sería brindar un espacio mayor a la pedagogía específica de las matemáticas, 
es decir, a aquellos elementos que asocian imbricadamente las Matemáticas con su 
enseñanza y con un enfoque hacia la acción de aula. La formación inicial no debe supe-
ditarse a un currículo sea cual sea, más bien se trata de que se dote al futuro docente 
de herramientas que le permitan en su vida profesional realizar la mediación pedagó-
gica en diversos contextos y con posibles distintos currículos. Eso apela sin duda a una 
preparación de una naturaleza más general. Sin embargo, de alguna manera, los pro-
gramas de estas universidades deben usar como base el currículo escolar vigente. De lo 
contrario, los graduados de esos programas van a seguir encontrando dificultades para 
intervenir correctamente en la acción de aula.

En los últimos años, las universidades estatales de una u otra manera han realizado 
acciones para asociar de manera más estrecha la acción en las aulas, los programas es-
colares nuevos y sus acciones de preparación. Se esperaría que en los siguientes años 
estas instituciones aporten docentes con competencias apropiadas que apuntalarían la
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implementación curricular. Sin embargo, el tempo en que estos graduados se van incor-
porando al servicio no es suficiente para el desarrollo de la reforma. Esta situación obli-
ga a las políticas nacionales a, además de tomar en cuenta la participación universitaria, 
fortalecer la capacitación en servicio. En otras palabras, el Ministerio de Educación 
Pública debe brindar atención prioritaria y mayores recursos a la formación continua; y 
asegurar que la actual legión de docentes, con la preparación inicial que hayan recibi-
do, sea cual sea, tengan las mejores condiciones para una gestión de aula congruente 
con el nuevo currículo escolar. Este es otro énfasis.

Las capacitaciones en servicio se vuelven entonces la principal estrategia. Esto debe 
hacerse en plazos bastante perentorios. Por eso, precisamente, las modalidades de 
capacitación, dentro de las limitaciones en recursos o en facilidades laborales y sociales 
para realizarlas, deben ajustarse apropiadamente. El PREMCR ha desarrollado capaci-
taciones respondiendo a este escenario.

Estas condiciones subrayan, por un lado, la necesidad de acudir a modalidades de ma-
yor contenido virtual y; por el otro, a robustecer la preparación docente en los centros 
de trabajo. En cuanto a esto último, tarde o temprano, el país deberá invertir en tiem-
pos de jornada laboral destinados a la investigación, escrutinio de labores y prepara-
ción. Es aquí donde puede ser de gran apoyo la experiencia del “Estudio de la lección” 
como se realiza en países como Japón (Isoda, Stephens, Ohara, y Miyakawa, 2009).

Sobre los tiempos para la implementación curricular
La implementación de los nuevos programas escolares tomará tiempo. Se intenta cam-
biar un paradigma educativo en el país y eso no es una tarea fácil. Siempre habrá ba-
tallas entre un viejo paradigma que se aferra al pasado y el nuevo. Esta tensión seguirá 
existiendo hasta que el nuevo se vuelva “normal”.

Para asegurar un progreso en la implementación curricular es imprescindible contar 
con una meta en el futuro que establezca un corte y un punto de balance. ¿Cómo sa-
ber si se ha avanzado? Sin duda, la evaluación de las pruebas nacionales dará insumos 
importantes, pues resultados con pruebas de mayor pertinencia y demanda cognitiva 
permitirán trazar balances. Podrían ser instrumentales los exámenes de diagnóstico que 
realizan varias universidades estatales. Sin embargo, una prueba comparativa interna-
cional como PISA puede brindar una oportunidad de medir el avance, tomar el pulso a 
la reforma,y ofrecer orientaciones para seguir adelante con ella.
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En el 2012, PISA volverá a tener como foco principal matemáticas. Esa puede ser la 
oportunidad para la medición. Dentro del éxito definitivo de la reforma, jugará también 
la generación de buenos resultados estudiantiles que puedan confrontarse internacio-
nalmente. 

Para sacar el mayor provecho a una meta de cara al 2021, habría que asegurar varias 
cosas, entre ellas, un apoyo fuerte a los equipos nacionales en el MEP encargados de 
realizar estas pruebas; y la dotación de los recursos y condiciones educativas en las 
diversas regiones para que no existan elementos vulnerables en el desarrollo de esta 
prueba y que, entonces, el instrumento usado pueda aportar más elementos que apo-
yen el progreso de la acción reformadora.

El Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
El equipo humano que elaboró el nuevo currículo de matemáticas es el mismo, aunque 
ampliado, que participa en este proyecto. La participación relevante de este equipo ha 
sido un signo distintivo de la reforma. Costa Rica ha podido contar con investigadores 
de las universidades estatales que durante muchos años han identificado hallazgos en 
la educación matemática nacional e internacional, y que se comprometieron a aportar 
su trabajo en un proyecto de cambio e implementación curricular. Se ha dado continui-
dad entre las acciones de elaboración curricular y su realización en el territorio nacional, 
y eso ha permitido varias cosas: sostener una visión coherente entre currículo y acciones 
de implementación, construir recursos específicos para la reforma, y nutrir las capacita-
ciones con la fuerza que ofrece el hecho de ser el autor del currículo.

Sin embargo, para un equipo humano no compuesto de funcionarios administrativos 
de planta en el MEP, ha sido complejo encontrar unanimidad social dentro de esta ins-
titución para apoyar el desarrollo de sus objetivos y acciones. Su extraña continuidad 
durante dos administraciones gubernamentales y los apoyos esenciales se explican en 
parte por la experticia, eficiencia y calidad académica mostradas, y por la lucidez de 
las autoridades ministeriales, pero también gracias a circunstancias que sólo se pueden 
caracterizar como fortuitas.

De alguna manera esta mezcla de condiciones de oportunidad explican un proceso de 
reforma educativa exitosa que no es fácil que se pueda repetir en escenarios de otros 
países en vías de desarrollo. Sin embargo, debe reconocerse, que la continuidad de las 
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acciones en el futuro aún se asocia con la incertidumbre.

En los siguientes años será crucial que el Proyecto Reforma de la Educación Matemática 
pueda seguir desarrollando nuevas acciones que apoyen la irreversibilidad del cambio 
curricular y que abran otras vías al progreso en la enseñanza y aprendizaje de las mate-
máticas. Este proyecto y el apoyo obtenido hasta ahora siguen siendo decisivos en la 
implementación de la principal reforma curricular que se ha emprendido en el país en 
el siglo XXI.

En la vida social siempre es posible retroceder. Sin embargo, el camino que se vislum-
bra en el horizonte costarricense apoya al optimismo. Falta tiempo aún y muchos es-
fuerzos, pero de entrada los nuevos pasos que hay que dar se ven ya fortalecidos, pues 
ya se ha dado un avance formidable.

 ✑ Alfaro, A.L., Alpízar, M., Morales, Y., Ramírez O., y Salas, O. (2013). La forma-
ción inicial y continua de docentes de Matemáticas en Costa Rica. Cuadernos de 
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Errores matemáticos y su papel en la enseñanza.
Dr. Eduardo Mancera Martínez / Vicepresidente del CIAEM 
(Comité Interamericano de Educación Matemática) 

Introducción
Una concepción frecuente sobre las matemáticas se refiere a un campo de conocimien-
to que se piensa “libre de errores”, “las matemáticas no se equivocan”. Sin embargo, 
el surgimiento de este campo de conocimiento tiene su origen en muchos errores o 
concepciones erróneas, que fueron analizados por varios personajes interesados en la 
matemática y a partir de sus reflexiones sobre dichos temas se trazaron nuevas rutas 
para el desarrollo de esta disciplina.

En ocasiones, algunos maestros, ingenieros o matemáticos cuando detectan un error 
suelen señalarlo con energía y hasta se burlan o expresan comentarios negativos. Los 
maestros de matemáticas cuando encuentran errores en los trabajos de sus estudiantes, 
suelen lamentarse o se preocupan porque parecen estar condenados al fracaso escolar.

La ciencia en general y las matemáticas en particular han podido avanzar gracias a 
los errores cometidos. Los descubrimientos no se realizan de una vez y para siempre, 
sólo son aproximaciones, acercamientos a un fenómeno o situación particular y tienen 
sentido en una época o etapa del desarrollo de la humanidad. Las ideas cambian, 
cada día se profundiza más en lo que se ha acumulado de conocimiento, se van re-
emplazando unas ideas por otras. Es posible que lo descubierto hoy, sea mejorado 
posteriormente.

Los errores no necesariamente tienen relación con un procedimiento mal elaborado o 
con una operación realizada sin tener el debido cuidado al utilizar un algoritmo. Los 
errores pueden ser percepciones limitadas, o posiciones que impiden pensar en nuevos 
objetos matemáticos y formas de avanzar, sin importar lo que tienen de diferente a lo 
que ya se conoce. Para muestra basta un botón, recordemos que grandes matemáticos 
como Diofanto, Stevin, Descartes, Mc Laurin, Euler, D´ Alambert, Carnot, Laplace e 
incluso Cauchy rechazaron como válidos a los números negativos. Sin embargo, en la 
escuela básica estos se manejan como si fueran algo muy familiar. Los errores provoca-
dos por esas concepciones limitadas ahora resultan simplezas.
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En los errores encontramos motivaciones especiales, disparan la curiosidad ante ca-
sos especiales, situaciones extrañas, deseos de “torcer” lo cotidiano, o retos, a veces 
implican aspectos simpáticos e ingeniosos.

En este documento, se resumen algunos logros de recopilación de distintas publi-
caciones, casi morbosa al inicio y posteriormente jocosa. Se trata de mostrar la im-
portancia de los errores en la formación matemática de los individuos; no sólo como 
lección ejemplar, sino como una interesante experiencia de construcción de conoci-
mientos y sin duda  solaz.

Este no es un tema de interés reciente, McCormack (1913) presentó en la universidad 
de Illinois un trabajo titulado On the Psychology of errors in elementary mathematics, 
en el cual se caracterizan los errores y se proponen algunas aplicaciones a la educa-
ción.

En la investigación en educación matemática, el error es el material de mayor impor-
tancia sobre el cual se respaldan muchos desarrollos. Muestra de ello es el estudio 
realizado por Hart, (1981): Children’s understanding of Mathematics: 11-16. 

Un equipo de investigadores desarrollaron el proyecto CSMS (Concepts in secondary 
Mathematics and Science) de 1974 a 1979. En el reporte de este estudio hay un inte-
resante análisis de los errores que cometen los estudiantes. En este caso, la detección 
de errores y su descripción y clasificación permitió desarrollar muchas de las teorías 
actuales sobre la construcción de conceptos y el desarrollo de materiales didácticos.

En 1987, la revista Focus on learning problems in Mathematics (1987) dedicó un 
número completo al tema. En este número se analizan diversos tipos de errores y su 
relación con la enseñanza de ciertos conceptos matemáticos.

Más recientemente, se han producido obras como las de Noronha  (2007), Cipra 
(2000), Alsina (2010), Mancera (1998) y Mancera y Basurto  (2015), en las que se ana-
lizan diversas facetas de los errores. 

Son muchos los artículos o libros dedicados al tema de los errores en la matemática. 
Analizaremos en las siguientes páginas algunos errores y su función en la generación 
de conocimientos.
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Aunque este documento trae consigo una búsqueda muy amplia de literatura sobre 
el tema y un proceso de indagación e interpretación de los contenidos recolectados, 
no se presenta lo que sigue como un reporte de investigación. Más bien es un ensayo 
sobre el tema con el que se pretende despertar interés en las ideas expuestas.

¿Por qué error?
Existen muchas situaciones en las que se considera como incorrecto un procedimien-
to que es matemáticamente válido. Estas situaciones se presentan cuando el procedi-
miento viola algunas de las reglas generales que se enseñan en la escuela.

Así un procedimiento considerado como incorrecto puede tener algunas excepcio-
nes, lo cual no invalida la regla, pero nos mete en aprietos y conduce a situaciones 
vergonzosas.

Tradicionalmente se califica si se ha aplicado un método adecuadamente, pero no 
si se ha comprendido y se ha analizado adecuadamente. Estos casos curiosos que 
tambalean las reglas son sumamente interesantes para la curiosidad matemática. Ve-
remos algunos de estos casos que pueden hacer flaquear nuestros principios.

Quebrando quebrados
Un error muy conocido y discutido en diversos artículos y libros de acertijos o curiosi-
dades matemáticas es la cancelación:

Si dedicamos un poco de tiempo a analizar esta situación, podemos darnos cuenta 
que es la aplicación de un teorema totalmente válido, valga la redundancia:

Para constatarlo supongamos que a, b y c son dígitos no nulos y que ab y bc represen-
tan a los números que se pueden escribir con dichos dígitos. De este modo, el caso 
general del ejemplo anterior se puede expresar por medio de la siguiente igualdad:
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La cual puede escribirse de la forma:

Después de algunas transformaciones algebraicas sencillas, obtenemos:

Por lo tanto:

Si a=b se obtiene:

Análogamente, si a=c se obtiene:
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Lo cual nos conduce a soluciones triviales como:

En un análisis superficial podemos observar que como a, b y c son dígitos no nulos, se 
tendrían que analizar:

En realidad, descartando las soluciones triviales serían por lo menos 700. Sin embargo, 
un análisis más detallado, como el de Johnson (1987), reduce mucho el problema.

En efecto, sin tratar de abarcar todas las situaciones y acabar con la curiosidad del lec-
tor por un exceso de información, podemos considerar los siguientes casos:

a) Si b=6, nuestra última ecuación se convierte en:

Como a y c son positivos debe ocurrir que:

De ahí que:
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Por otro lado, como a es un entero se cumple la relación:

De esto se concluye que:

Así que, c debe satisfacer la condición:

De lo anterior obtenemos algunas soluciones, las cuales corresponden a algunos de los 
siguientes casos:

De ahí que algunas soluciones son:

b) Análogamente, si b=9, de la igualdad
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Obtenemos la expresión:

Debido a que a y c son positivos, el denominador también lo es:

Esto es

También, dado que a es un entero, se cumple la desigualdad:

De ahí que:

Analizando todas las posibilidades para este caso se encuentra que:
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Queda al lector analizar poco más de 430 casos. Existen muchos casos similares:

Para el matemático inquieto este tipo de situaciones le plantean problemas que pue-
den abordarse en los espacios de ocio, cuando se dejan las altas o bajas dimensiones, 
las categorías o los topos.

Procedimientos erróneos, pero válidos.
En todos los niveles educativos encontramos estudiantes que realizan la suma de frac-
ciones como sigue:
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Este procedimiento incorrecto, cuando se hace referencia a números racionales, resulta 
válido en algunos casos. Veamos cómo se pueden determinar dichos casos. Si despe-
jamos a obtenemos:

Con esta expresión podemos determinar algunas soluciones enteras, por ejemplo:

Otro ejemplo es:
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En otro orden de ideas, si nos referimos a situaciones en las que una representación (o un 
significante) puede interpretarse de varias maneras (esto es, admite varios significados), 

entonces el símbolo     , puede referirse a una fracción o una razón. En caso de que   
 
se refiera a una razón, también sería válido que

En efecto, consideremos que un jugador de béisbol en un encuentro de cinco opor-
tunidades al bat pudo pegar de hit en tres ocasiones, en un segundo partido de siete 
oportunidades al bat bateó un hit en cinco oportunidades.

De este modo de 12 oportunidades el bat bateó 8 hits.

En símbolos se puede escribir esta situación de la siguiente manera:

Si hacemos la suma de razones como se hacen las de las fracciones, encontramos un 
resultado totalmente incoherente con la situación aludida.
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En realidad, así se suman ese tipo de cocientes cuando nos referimos a proporciones de 
muestras o poblaciones, pero nadie se ocupa de hacer aclaraciones al respecto.

Productos notables
Muchos se preguntan por qué a los productos notables se les denomina así. La razón es 
que es “notable” que nadie se los aprenda. En realidad, el origen del término se desco-
noce, pero es cierto que es frecuente encontrarse con errores al elevar al cuadrado un 
binomio. Esto también sucede cuando se manejan otro tipo de potencias de binomios. 
Por ejemplo, dada la expresión:

Se comete el “error” de realizar las potencias de la siguiente manera:

Sin embargo, al analizar con cuidado la situación, obtendríamos que esto es válido si 
a + b = c. En efecto, si esto se cumple  podemos hacer lo siguiente:

                , puesto que a + b = c

                 ∴

Esto puede generalizarse como sigue:
Si c = ad + be de la igualdad:
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Se puede pasar a la igualdad:

La demostración es muy sencilla, un ejemplo es el siguiente:

Símbolos innecesarios
Hay casos muy interesantes de coincidencias o resultados especiales como:

Como vemos, el signo de factorial podría omitirse, pero hay otros casos muy interesan-
tes como:

Carman (1971) incluye en su artículo muchos de estos ejemplos, pero destaca un error 
de imprenta que sin duda llama la atención:

Que se pudo probar que es la única solución de la ecuación:

Coincidencia afortunada que despertó mucha curiosidad entre matemáticos.



46

2
0
1
5

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE 
DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 2

0
1
5ENSEÑANZA DE LAS

MATEMÁTICAS

La enseñanza y los errores
Los errores no sólo nos muestran algo que el estudiante no maneja o conoce, también 
nos proporcionan el punto de partida para establecer posibles causas de dichos errores. 
Las respuestas correctas pueden acompañarse de concepciones erróneas o de proce-
dimientos o razonamientos mal estructurados. En este sentido, el error no sólo aparece 
en el producto final, sino que puede estar en el procedimiento. Por ejemplo, David Kent 
(1980) presenta una serie de casos que nos obligan a la reflexión sobre las posibles causas 
de los errores:

Jennifer escribió     como respuesta a            , sin embargo, al entrevistarla dijo:

“Tú estás haciendo una suma de veces y la suma hace las cosas más grandes”.

Análogamente John explica que: .1 × .1 = .1 usando un argumento similar. 

También Harry ante:               , dijo:

“¿Cómo puedes dividir una cantidad y hacerla mayor?”.

Esto es una muestra clara de la influencia de ciertos maestros quienes para usar metáfo-
ras sobre las operaciones aritméticas suelen aludir a explicaciones como:

“Cuando se suman dos cantidades el resultado es mayor”.
“Cuando se divide una cantidad por otra el resultado es menor”.

Esto, sin desearlo, incorpora a los conocimientos de los estudiantes conceptos o imá-
genes que pueden ser contraproducentes y se convierten a la larga en obstáculos para 
la construcción del pensamiento matemático. Dichas explicaciones permanecen en el 
estudiante, si no son matizadas en otros niveles educativos. Así, lo que el profesor 
utilizó como un recurso para proporcionar al estudiante una manera de determinar la 
plausibilidad de los resultados obtenidos en las operaciones aritméticas, se convierte 
en barreras conceptuales que impiden o dificultan comprender otras estructuras numé-
ricas, como la de los números enteros o racionales.
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Muchos estudiantes piensan que       y       es igual a uno porque su maestro les repitió

hasta el cansancio:

“Toda cantidad dividida entre sí misma da como resultado uno”.

En el nivel elemental muchos maestros tratan de convencer a los estudiantes utilizando 
ejemplos o verificaciones; sin embargo, en algunas situaciones los alumnos muestran 
deficiencias en la comprensión del papel que juegan el ejemplo y el contraejemplo en 
matemáticas, verbigracia, cuando se les dice que               no es igual a              puesto 
que si

                  “                    , se obtiene que                                         , pero
                                                                    
              “.

Sin embargo, los estudiantes pueden confundirse por el hecho de que si:

               “a=0 y b=1, se obtiene que                                      , por otra parte,
se tiene que a2 + b2 = 02 + 12 = 0 + 1 =1, lo cual es una igualdad”.

El mismo caso se observa también cuando los estudiantes dicen que un triángulo tiene 
una altura y que ésta siempre cae dentro del triángulo:

Lo cual se explica por la tendencia que se tiene a dibujar este tipo de triángulos y altu-
ras.



48

2
0
1
5

MEMORIA

SEMINARIO PERMANENTE DE 
DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 2

0
1
5ENSEÑANZA DE LAS

MATEMÁTICAS

La verificación como procedimiento de validación provoca muchos errores. Por ello, se 
requiere que se revisen las prácticas de enseñanza y se traten de corregir este tipo de 
situaciones que a la larga se convierten en los principales obstáculos por vencer, más que 
las dificultades inherentes a los conceptos matemáticos. Muchos de estos errores son 
producto de las deficiencias de los enseñantes en el manejo del contenido matemático 
o de la falta de profundización en éste. Por ello conviene que se exploren al máximo las 
relaciones matemáticas que subyacen a los conceptos y procedimientos que se desarro-
llan en la escuela.

Vale la pena revisar otros ejemplos de errores cuyo origen es muy posible que sea el pro-
ceso de enseñanza.

“2 × 0 es dos veces nada, esto significa que es dos veces y no tienen cosa, pues no hay 
nada. Así que son dos veces, sin cosa de veces, entonces es sólo dos, esto es 2 × 0 = 2“.

“2 × 0 es cero porque toda operación tiene que tener resultado y tomar dos veces cero 
es imposible, se toma lo que hay, pero ¿cómo es eso de que se toma cero?, en ese caso 

mejor no se toma nada y ya”.

“    = 1, puesto que es uno dividido por nada, esto significa que tienes uno y no hay que 
dividirlo, entonces sigue siendo siempre uno”.

“   = 1, puesto que es una división que a uno no se le quita nada ... no, no es cierto es 

cero por que el resultado de la operación debe ser menor que el de arriba, entonces 
debe ser cero”.

“Como las reglas de la matemática son exactas y generales, además sabemos que 
√a2b2 = ab, se debe cumplir que √a2 + b2 = a + b”.

1
0

1
0
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Letras que no dicen nada
Otra fuente de errores la encontramos cuando se resuelven “ecuaciones”. Por lo general, 
se omite la interpretación de lo que se está haciendo y se procede de manera mecánica 
sin dar sentido a las operaciones y procedimientos. Esto se relaciona también con los 
casos en los que se resuelven ecuaciones y no se comprueba si las soluciones son solucio-
nes de la ecuación original, de este caso hemos visto un ejemplo con anterioridad.

Esta es una práctica omitida en muchos libros de texto. Veamos algunos ejemplos de 
este tipo de situaciones documentadas en cursos que se han impartido a estudiantes de 
bachillerato:
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Si se discute con los estudiantes la posibilidad de tener un número al que se le sume 1 
y se divida entre el mismo número, pero restándole uno y el resultado de la división sea 
1, por lo general dicen que no es posible. Sin embargo, cuando se escribe la ecuación 
correspondiente no se asocia lo anterior con ésta, y por ello inician operaciones sin darle 
sentido a lo que están haciendo.

Un razonamiento formal como afirmar que existe un número x que satisface   

y que se obtenga una contradicción de ésta, puede indicar que la afirmación es falsa 
y que, por lo tanto, no existe ningún número x que pueda ser solución de la expresión 
original. Esto resulta de lo más descabellado para estudiantes y también para maestros.

Cuando se invita a sustituir otros números, excepto el caso en el que x=-2, se puede 
constatar que no interpretan lo que han desarrollado y sólo se limitan a los aspectos 
mecánicos.

En este caso, las explicaciones sobre la necesidad de considerar que es una identidad 
y que, por lo tanto, tiene sentido para todo valor de x que no sea -2, resultan también 
poco satisfactorias para los estudiantes e incluso para los maestros.

La deducción de la fórmula para resolver la ecuación general de segundo grado con 
una incógnita, es un ejemplo de un procedimiento incompleto que se ha transmitido de 
generación en generación, a través de clases y textos.
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Dicho procedimiento se presenta en una forma innecesariamente oscura. Eta deducción 
se hace como sigue:

donde a es diferente de cero

Para continuar por lo general se procede como a continuación:

En el paso en el que se escribe:
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Los estudiantes preguntan por qué se colocó un ± de un lado y del otro no, las explica-
ciones danzan en la fantasía:

Todas ellas confunden mucho a los estudiantes. Un examen sencillo nos permite obser-
var que si se considera lo siguiente:

Se tendrían que analizar los siguientes cuatro casos:
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Son el mismo porque se obtiene uno del otro al multiplicar por -1.

De tal forma que no existe magia, si no que se simplifica este asunto trabajando solamen-
te dos casos.

Un análisis similar debería realizarse al pasar de:

Estos pequeños detalles, que son en realidad muy importantes y adquieren mayor rele-
vancia en otros cursos, son desconocidos por algunos maestros y no se explican en los 
textos.

Entendiéndolo a su modo
Como ya se ha mencionado, en diversos estudios se ha detectado que los estudiantes 
desarrollan sus propios métodos, los cuales conducen frecuentemente a errores; debido 
a que, por lo general, éstos  son válidos sólo en ciertos casos. David Kent (1980) también 
nos presenta casos de este tipo. Por ejemplo:

A Andy se le preguntó:
“¿Cuál es el número más grande?”.

 
Su respuesta fue:

“Es nada”.

Cuando explicó, dijo:
“No existe”.

“No hay uno, no es, y así sigue; porque tú puedes continuar para siempre”.

A Colin también se le inquirió sobre el asunto y su respuesta fue:
“Nada”.

Indicando con su dedo que la línea de los números era circular:
“Así al empezar en el cero de esa línea y avanzar a números más grandes en algún 

momento regresamos a cero, o sea, a nada”.
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Las respuestas iniciales de los niños eran la misma, pero procedían de consideraciones 
diferentes.

Bob afirmó, en este paso que:

“x es igual a un medio”.

Su razonamiento se basaba en que al tomar límites cuando               se tendría:
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Por lo tanto:

En otra situación, una estudiante, de nombre Rosa María, afirmó que:

Su razonamiento fue el siguiente:

Otro estudiante, Ricardo, explicó que:

Pero su razonamiento fue:

“Bien. ¿cuál es la integral de 3?”.
Contestó:

Su razonamiento fue:
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Un caso muy interesante es el de Margarita, quién se desempeñó en una entrevista como 
sigue:

Después de mucho tiempo se pudo detectar donde radicaban sus problemas:
“Tres x”.

Dijo
“significa treinta y algo, debido a esto 3x - 7 = 5 es imposible”.

En otro caso alguien dijo que 
“3x = 27  es una tontería”.

Argumentó:
“¿Cómo treinta y algo puede ser igual a 27?”.

Cuando la intuición falla
Hay una serie de hechos en matemáticas que se adoptan por conveniencia y para los cua-
les no hay una explicación intuitiva válida. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de  ?, ¿!0!?

David Kent (1980) explica que la mayoría de los chicos incluidos en un estudio siguen 
procedimientos como los siguientes: 
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O también:

No es posible intentar convencer a los estudiantes que a0 =1 o que 0! = 1 con argumentos 
“intuitivos”. Las explicaciones adecuadas sólo pueden darse en el contexto de la teoría, 
en la cual se puede hacer notar la conveniencia de ciertas definiciones.

Hay diversos procedimientos y nociones que se crean para las matemáticas, para que 
funcionen bien las cosas y algunos nuevos conceptos solamente deban ser consistentes 
con los anteriores.

En otros casos, se generalizan resultados cuya explicación intuitiva es válida en contextos 
diferentes. Por ejemplo, si x representa la medida de un ángulo en radianes y se repre-
senta ésta en grados, es frecuente que se caiga en el error de considerar que el límite de   

           y el del           son iguales a 1, “ afín de cuentas se trata de los mismos ángulos”. 

Veamos que  esto no es así:
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Las implicaciones de este resultado son muy importantes, porque, como sabemos, la 
derivada de la función seno depende del valor de este límite.

Los estudiantes se preguntan sobre la necedad que se tiene de trabajar muchos aspectos 
del cálculo con radianes y no con grados que son medidas más familiares para ellos. La 
respuesta no resulta tan complicada y lo anterior nos permite constatar las dificultades 
que entrañarían los cálculos al utilizar grados en las fórmulas de derivación de funciones 
trigonométricas.

Dado que, por lo general, no se incluyen en los cursos este tipo de aclaraciones, los 
alumnos cometen muchos errores, pues pretenden utilizar las fórmulas de derivación de 
funciones trigonométricas sin reflexionar sobre las unidades de medida utilizadas en los 
ángulos involucrados.

Una vez que se han detectado algunos errores, conviene analizarlos cuidadosamente e 
incluso se requiere interrogar a quienes los cometieron con el fin de intentar identificar 
adecuadamente las posibles causas.

Como hemos visto, algunos pueden deberse a explicaciones intuitivas que se generalizan 
equivocadamente, otros se explican a través de los métodos que desarrollan los indivi-
duos y que, por lo general, son válidos sólo en casos especiales; también otra causa pue-
de ser la falta de conocimientos teóricos amplios. De esta forma, para intentar remediar 
dichos errores, podríamos diseñar un tratamiento específico y adecuado al tipo de error 
cometido: un mismo error puede deberse a causas diferentes.

Conviene señalar que la interpretación de los errores y su análisis pueden enriquecerse 
con el apoyo de algunas teorías de la psicología.

Situaciones didácticas basadas en los errores
Los errores pueden ser de gran utilidad en el salón de clase o en la atención individual de 
los alumnos. Por ejemplo, si alguien comete el error:
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(donde a + c ≠ 0 y c ≠ 0), se puede plantear la pregunta:

“¿En qué casos es válido esto?”.

Y luego hacer un desarrollo como:

De esta manera, los alumnos podrán determinar los casos en que es posible hacer un 
“procedimiento extraño”, además, les permite confiar en sus propios recursos para “salir 
de dudas”. Lo cual, favorecerá su autoimagen y autoestima.

Morkowitz (1981) comenta que en una clase se deseaba calcular el área lateral de un pris-
ma rectotriangular (cuya base tenía área y perímetro iguales), se cometió el error de usar 
el área A del triángulo en vez del perímetro P.

Alguien se percató de esto y en clase se plantearon una serie de preguntas que, al ser 
aprovechadas por el maestro, condujeron a una serie de interesantes teoremas:

“1) Hay 5 triángulos, 2 de ellos rectángulos, cuyos lados son números enteros y el área de 
     la base es igual a su perímetro (A = P)”. 
“2) Hay un número infinito de triángulos rectángulos cuyos lados son racionales y A = P”. 
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Haddad (1980) narra que en una clase una alumna realizó una operación de fracciones 
como sigue:

La clase advirtió el error, pero la maestra propuso que se analizará con detalle lo suce-
dido y encontraron que este es un caso particular de:

Después trataron de generalizar el método y descubrieron que:

Y que:

Meyerson (1971) comenta una experiencia con futuros maestros a quienes se les pidió 
que  justificarán algunos errores típicos, entre ellos:

∅ = ⎨∅⎬.

Las justificaciones para este caso fueron: 

“i) El conjunto vacío es nada y el conjunto, de nada es nada”. 
“ii) Todos los conjuntos usan corchetes”.

“iii) ∅ = ⎨∅⎬ = ⎨ ⎬, pero ⎨∅⎬ es mejor, pues no deja duda de que estamos hablando del 
conjunto vacío”. 
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Esta experiencia se complementa con dos actividades más: analizar y discutir las jus-
tificaciones para plantear alguna razón (matemática o psicológica) sobre el origen del 
error y diseñar algunas actividades didácticas aprovechando el error.

Sin duda, esta experiencia puede considerarse parte de un entrenamiento necesario de 
los futuros maestros, puesto que tendrán que enfrentar situaciones similares a diario.

Cierta ocasión se pudo participar en una experiencia similar a la que comenta Meyerson 
(1971). Se pidió a varios maestros que ofrecieran una o varias explicaciones para lograr 
que los alumnos comprendieran que:

Una respuesta casi inmediata e invariable fue:

“Damos los siguientes valores: a = 3  y  b = 4, entonces:

pero
 a + b = 3 + 4 = 7,

 por lo que la igualdad no es válida”.

Se les pidió que supusieran que un alumno dice que sí es válida porque

Entonces decían:

“Bueno, en este caso es válida, pero no lo es en general”.

Alguien reprochó:

“Como para x = 0, 2x + 3 =7 no es válida, entonces no es válida en  general”.
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Otro dijo:

“No estamos hablando de una ecuación”.

Otro indicó:
“¿no?, observen:

¿No que no?”.

Alguien más intervino:

“Bueno, pero se está confundiendo lo que es una identidad algebraica con una 
ecuación”.

Otro dijo:
“De ser cierto que 

“La hipotenusa de un triángulo rectángulo debería ser igual a la suma de los catetos, lo 
cual  es imposible porque el camino más corto entre dos puntos es la recta”.
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Una intervención ingeniosa fue:

“No se puede llenar un cuadrado del lado a + b con dos cuadrados de lados a y b, 
respectivamente”.

En esta experiencia se puede resaltar que: la elección de una explicación puede orien-
tarse hacia la más difícil, aunque en apariencia sea la más fácil, pues se piensa que el 
alumno entiende que para establecer la falsedad de la proposición:

Basta probar que la proposición:

es verdadera.

Ciertamente, esto es lo que se trata de hacer al ofrecer un caso donde no se cumple; 
pero lo curioso es que este error persiste a lo largo de toda la vida escolar de muchas 
personas y nadie ha puesto en duda la explicación basada en el contraejemplo.

Es claro por ello que cuando los maestros ofrecen un contraejemplo para “convencer” 
a los estudiantes, no es seguro que la mecánica lógica subyacente se conozca a la per-
fección, dado que el error se sigue cometiendo sistemáticamente.

Resulta interesante la serie de posibles respuestas a la situación dada, en algunas de 
ellas se busca mostrar como la expresión dada pone en conflicto otras situaciones tal vez
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más familiares o más fáciles de recordar (por el hecho de ser argumentos apoyados en 
figuras y no en hechos lógicos). 

Colofón
Se espera que los ejemplos incluidos en este trabajo motiven el interés por analizar y 
considerar los errores que cometen los estudiantes en diversas ocasiones como una 
incursión interesante en el pensamiento matemático y que a su vez pueden ser retos 
por resolver.

En este orden de ideas, los errores, más que indicadores de fracaso escolar o académi-
co, son elementos que nutren nuestro trabajo como matemáticos o docentes.

A fin de cuentas, las matemáticas son mucho más que un recuerdo anclado en la memo-
ria y la elaboración de respuestas correctas como autómata. Es una actividad que impli-
ca una forma de ver el mundo con un enfoque crítico y analítico, donde las respuestas 
son merecedoras de cuestionamientos y conducen a nuevas interrogantes.

Las matemáticas son una disciplina que ayuda al desarrollo del razonamiento, porque 
en ella se pueden modificar condiciones e intentar diferentes caminos para proceder 
en una situación, sin afectar a nadie. Podemos cometer errores, reconocerlos, jugar con 
ellos y corregirlos. Esto no sucede con otras disciplinas como la economía, el derecho 
o la medicina, en la cual los ensayos pueden ser motivo de demandas o fallecimientos.

Por otra parte, los errores constituyen el principal campo de trabajo de la investigación 
en educación matemática. Si no existieran los errores, no habría tal investigación, pero 
también son el punto de partida de la renovación constante de las matemáticas, por-
que implican un cuestionamiento constante a sus fundamentos y el planteamiento de 
resolución de ciertos problemas.

Con los ejemplos planteados se puede constatar que no todo está dicho, que incluso 
las matemáticas que se han aprendido tienen muchos secretos. No podemos decir que 
hemos agotado todas las posibilidades del conocimiento matemático, ya sea básico o 
más general, dado que estaríamos en un error grande con ese tipo de afirmaciones.

Hemos visto que con diversos niveles de profundidad es posible enfrentar situaciones que
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requieren nuestra reflexión. Siempre hay que estar dispuestos a aprender cosas nuevas, 
ya que las matemáticas siempre plantean desafíos para quien se involucra de manera 
plena con ellas. Lo anterior  es válido en todo nivel de manejo del conocimiento mate-
mático.

Los matemáticos, se dice, son “muy cuadrados”, es decir, que tienen marcos fijos que 
no se cuestionan; sin embargo, la historia y la experiencia matemática revelan que es 
todo lo contrario, porque se está en completo ánimo de analizar y escudriñar hasta en 
lo que ya está establecido. Se trata de una curiosidad sin límites naturales, que se le 
pueden imponer acotaciones, pero que en los momentos de libertad puede recuperar 
su amplitud.

También se dice que los matemáticos manejan un conocimiento que no cambia y del 
cual ya está todo dicho, que la única diferencia es que no todos saben ese conoci-
miento y sólo algunos “dotados” pueden acceder a él. Como hemos visto eso es falso. 
Ciertamente se tiene que lograr un cierto nivel de disciplina e involucración con las 
matemática, pero con toda seguridad este campo está abierto a todos.

Ante todo, somos humanos y cada quien tiene características propias que lo definen, y 
ciertos rasgos para involucrarse con ciertas experiencias. Somos humanos y errar es de 
humanos.

 ✑ Alsina, C. (2010). Asesinatos matemáticos, una colección de errores que serían 
divertidos si no fuesen tan frecuentes. Barcelona, España: Editorial Planeta.

 ✑ Cipra, B. (2000). Mistakes and how to find them before the teachers does. Mas-
sachusetts, USA: A. K. Peters.

 ✑ Carman, R. (1971). Mathematical mistakes. Mathematics Teacher. Virginia, USA: 
NCTM.
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