Categoría1Análisisdelcurrículumypropuestasparalaenseñanzadelasmatemáticas



DIFICULTADESPARAELAPRENDIZAJEDEMATEMÁTICADISCRETA

MónicadelSastre,EricaPanella
FacultaddeCienciasExactas,IngenieríayAgrimensura.UNRͲ
Argentina
FacultadRegionalRosario.UTN
delsas@fceia.unr.edu.ar,panella@fceia.unr.edu.ar
Campodeinvestigación: Obstáculosparaelaprendizaje
Nivel:
Superior

Resumen.AtravésdenuestraexperienciacomodocentesdeMatemáticaDiscreta(asignatura
del primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información), entendemos que el
desarrollodelcursogenera,enmuchoscasos,dificultadesqueseconstituyenenverdaderos
obstáculos para el aprendizaje manifestándose en forma de errores. Advertir esta situación
nosorientóhaciaelconocimientoyanálisisdelosdistintostiposdeerroresdetectadosenlos
exámenesdelaasignatura,yalareflexiónsobrelasposiblescausasdesuaparición,conla
intencióndepropiciarunaenseñanzafacilitadoradelaprendizaje.Enestetrabajoexhibimos
losdatossurgidosdelrelevamientorealizadosobreelnúmerodeexámenesaprobadosysobre
loserroresdetectadosenlasevaluacionesfinales.
Palabrasclaves:Dificultadesenelaprendizaje,obstáculos,errores.


Introducción
MatemáticaDiscretacorrespondealprimerañodelacarreradeIngenieríaenSistemasde
Información de la Facultad Regional Rosario (Universidad Tecnológica Nacional). Su
dictado es anual y con una carga horaria semanal de tres horas cátedra (dos horas y
cuarto reloj). Está a cargo de dos profesores por comisión. Uno de ellos se ocupa de la
parteteóricayelotrodelapartepráctica,enlaqueseaplicalametodologíadeaulataller
(estoesposible,dadoqueelnúmerodealumnosporcomisiónesinferioratreinta).
En el primer año hay otras tres materias anuales con mayor carga horaria y dos
asignaturascuatrimestrales.
Según datos (suministrados por Alumnado) correspondientes a los diez llamados a
examen inmediato posteriores a la finalización del año lectivo, es decir las mesas de
noviembreͲdiciembre, febreroͲmarzo, mayo y julio, encontramos que el porcentaje de
alumnos aprobados en Matemática Discreta (48%) es significativamente menor que en
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algunas otras asignaturas, como por ejemplo Algoritmo y Estructura de Datos (80 %) o
AnálisisMatemáticoI(60%).
Este hecho reafirma lo que nuestra experiencia como docentes de la asignatura nos
muestraadiario:MatemáticaDiscretageneramuchasdificultadesparasuaprendizajeen
estudiantesquereciénseinicianenlacarrerayseenfrentanconcontenidosabstractos
que deben asimilar con bastante rapidez (dada la variedad de temas que abarca la
asignatura) y sin poseer un entrenamiento adecuado en el del lenguaje y/o
procedimientosformalesygeneralesdelaMatemática.
Advertirestasituaciónnosllevóaconstituirungrupodeestudiodirigidoalconocimiento
yanálisisdelosdistintostiposdeerroresdetectadosenlosexámenesdelaasignaturaya
la reflexión sobre las posibles causas de su aparición, con la intención de propiciar una
enseñanzafacilitadoradelaprendizaje.
En este trabajo, y en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) de la
UniversidadNacionaldeRosario:“DificultadesenelaprendizajedelaMatemáticaBásica
enCarrerasdeIngeniería”dirigidoporlaProfesoraMarthaGuzmán,exhibimoslosdatos
surgidos del relevamiento realizado sobre los errores detectados en las evaluaciones
finales. La búsqueda estuvo orientada a descubrir “patrones de error” que nos
permitieran identificar los errores más comunes y sus grados de repetición, y el análisis
integral de todos estos datos fue realizado con el fin de formalizar un diagnóstico de la
situacióncomoprimerpasodenuestrainvestigación.

EncuadreTeórico
ComoafirmaSocas(1997),lasdificultadesenelaprendizajedelaMatemáticasondebidas
a múltiples situaciones que se entrelazan entre sí y que van desde una deficiente
planificacióncurricularhastalanaturalezapropiadelaMatemática,quesemanifiestaen
sussimbolismosyenlosprocesosdepensamiento,pasandoporeldesarrollocognitivode
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los alumnos, así como por sus actitudes afectivas y emocionales. Estas dificultades se
conectan y refuerzan en redes complejas que se concretan en la práctica en forma de
obstáculoysemanifiestanenlosalumnosenformadeerrores.
Nodebeentendersealerrorúnicamentecomoresultadodelafaltadeunconocimientoo
una distracción, sino que debe ser considerado como evidencia en el alumno de un
esquemacognitivoinadecuado,aúncuandosusorígenespuedanserdiferentes.
Elanálisisdeloserrorescometidosporlosalumnosensuprocesodeaprendizajeprovee
unaricainformaciónacercadecómoseconstruyeelconocimientomatemático;porotro
lado,constituyeunaexcelenteherramientapararelevarelestadodeconocimientodelos
alumnos, imprescindible a la hora de realimentar el proceso de enseñanzaͲaprendizaje
conelfindemejorarlosresultados.
Es precisamente la regularidad con que aparecen ciertos errores lo que ha permitido
elaborarclasificacionesdelosmismos.Lascategoríasnosoncompartimentosestancos,y
suelensolaparseunasconotras(yaqueraravezunerrorobedeceaunaúnicacausa)pero
permitenpostularposiblesrazonesparasuaparición,yguiar,deesemodo,enlaelección
deactividadesremediales.
Varios autores han elaborado clasificaciones de los errores en el aprendizaje de la
Matemática,yaseaporsunaturaleza,suposibleorigenosuformademanifestarse.Entre
ellos,Radatz(1980,c.p.Rico,1995)exponelasiguiente:
• errores debidos a dificultades en el lenguaje: se presentan en la utilización de
conceptos, símbolos y vocabulario matemático, y al efectuar el pasaje del lenguaje
corrienteallenguajematemático.
• errores debidos a dificultades para obtener información espacial: aparecen en la
representaciónespacialdeunasituaciónmatemáticaodeunproblemageométrico.
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•erroresdebidosaunaprendizajedeficientedehechos,destrezasyconceptosprevios:
son los cometidos por deficiencias en el manejo de algoritmos, hechos básicos,
procedimientos,símbolosyconceptosmatemáticos.
•erroresdebidosaasociacionesincorrectasoarigidezdelpensamiento:soncausados
por la falta de flexibilidad en el pensamiento para adaptarse a situaciones nuevas;
comprenden los errores por perseveración, los errores de asociación, los errores de
interferencia,loserroresdeasimilación.
•erroresdebidosalaaplicacióndereglasoestrategiasirrelevantes:sonproducidos
poraplicacióndereglasoestrategiassimilaresencontenidosdiferentes.

Además, a lo largo de los estudios de investigación en Educación Matemática podemos
encontrar gran variedad de métodos para el estudio de los errores en Matemática.
Mulhern(1989)losagrupaencuatrocategorías:
i

Contar simplemente el número de soluciones incorrectas a una variedad de
problemas.

i

Análisisdelostiposdeerrorescometidos.

i

Análisisdepatronesdeerror.

i

Construcción de problemas de tal modo que puedan provocar errores en los
individuos


Paranuestroanálisiselegimosencuadrarnosenlasegundayterceradeestascategorías,
clasificando en distintos tipos los errores cometidos por los alumnos y al mismo tiempo
tratando de identificar patrones de error. Además, ante la aparición de cada error nos
impusimoslareflexiónsobrelosfactoresquepuedenhaberconducidoalosmismos,en
particularlaincidenciadenuestrapropiaprácticadocente.
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Desarrollo
De una muestra de 80 evaluaciones finales (escritas y de carácter práctico)
correspondientesalosúltimoscuatrollamadosaexamen,resultóelsiguienteconteode
erroresporcontenido:


Contenido

Cantidaddeerrores

Relacionesderecurrencia

5

Análisiscombinatorio

31

Árboles

15

Relaciones

70

Retículas

90

Matrices

4

Estructurasalgebraicas

5

Total

220



Para una mejor visualización de los resultados se muestra el gráfico de torta
correspondiente:
Errores (por contenido)
Recurrencia
2%
Matrices
2%
Retículas
41%

Estructuras
2%

Combinatoria
14%
Árboles
7%

Relaciones
32%
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Elegimos pormenorizar el conteo, la descripción y el análisis de los errores referidos a
Retículas,RelacionesyAnálisiscombinatorio,porseréstoslosmásfrecuentes.
Retículas:
Error

Cantidad

Incorrectadeterminacióndecomplementos.

20

Confusiónalexhibirconjuntosdecotassuperioresy/oinferiores.

19

ImprecisionesenlaconfeccióndeunDiagramadeHasse.

4

Erróneaidentificacióndesubretículas.

14

Incorrectadeterminacióndemaximalesy/ominimales

8

AplicacióninadecuadadelasreglasnecesariasparaoperarenunálgebradeBoole.

17

Utilizacióndelhechodequelacantidaddevérticesesiguala2n (nentero)paraafirmar
queunaretículaesálgebradeBoole;esdecir,semalinterpretaelúnicosentidodela
implicanciaenelenunciadodeunteorema.

8



Relaciones:
Error

Cantidad

Imposibilidaddeaplicarladefinicióndeunapropiedadparaverificarsucumplimientoen
elcasopuntualdeunarelacióndada.

31

Inadecuadamanipulacióndelasrelaciones:fallasenelcálculodecomposiciones,
complementos,inversas,etc.).

12

Nodeterminacióndelconjuntocociente.

11

Faltadeasociaciónentreunarelacióndeequivalenciayunadeterminadapartición.

2

Cálculoerróneodematricesdenuevasrelacionesapartirdelasmatricesderelaciones
dadas.

4

Imprecisionesenlaconfeccióndeldígrafodeunarelación.

1

Incorrectadeterminacióndeconjuntosrelativos.

9



Análisiscombinatorio:
Error

Cantidad

Intentosderesolucióndeunproblemamediantelaaplicaciónmecánicadefórmulassin
unapreviainterpretacióndelenunciadocorrespondiente.

26

Confusiónaldecidirsiunsubconjuntoesordenadoono,y/osiadmitelarepeticiónde
suselementos.

5
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Además, en los exámenes revisados aparecen errores más generales. Encontramos que

muchosdelosalumnos:









Utilizanejemploscomodemostracióndelcumplimientodepropiedades.
Realizanoperacionesenconjuntosendondenohansidodefinidas.
Abusandelusodelossímbolosmatemáticos.
No fundamentan, o lo hacen incorrectamente, la validez o falsedad de una
proposición.


Reflexiónylíneasfuturas
El mayor porcentaje de errores se encuentra en relación directa con los contenidos y
procedimientosmatemáticosqueexigenmayorabstracciónyformalizaciónporpartede
losalumnos.
Así,porejemploeneltemaRelaciones,notamoscómoloserroresdetipoconceptualse
combinancondeficienciasenelusodellenguajesimbólicocuandosetratadeverificarel
cumplimiento de propiedades tales como reflexividad, irreflexividad, simetría,
transitividad, asimetría o antisimetría. Esta prueba exige una gran capacidad de
abstracciónygeneralización,manejoprecisodellenguajesimbólicoycapacidaddeaplicar
las definiciones generales de las propiedades a las relaciones particulares. Muchos de
nuestros alumnos poseen serias falencias en estos aspectos y las 2,15 hs semanales de
claseduranteunañonoalcanzanparasalvarlas.Estosestudiantesreciénegresadosdela
escuela secundaria se enfrentan a un lenguaje formal casi por primera vez, pues en su
formaciónanteriorprácticamenteseomitenlasdemostracionesylosprofesoresoptanen
muchos casos por “simplificar” el lenguaje restándole rigurosidad y sumándole
ambigüedad. El ser Matemática Discreta una asignatura de primer año y con, creemos,
insuficientecargahorariaesunobstáculoalahoradetratarestasituación.
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EneltemaRetículastambiénseobservanmayormenteerroresdetipoconceptual.Enel
caso en particular deeste tema(correspondiente a la última unidad del programa de la
asignatura)consideramosdeterminanteelhechodequeenel80%deloscasossuestudio
quedetotalmenteacargodelosalumnosporinsuficienciaeneltiempodecursado.

Si bien los errores de interpretación se evidencian en el tratamiento de casi todos los
contenidos, es notable su aparición en Análisis combinatorio, en donde se trata
mayormentederesolverproblemas,esdecir“leereinterpretarunenunciadoydiseñary
ponerenprácticaestrategiasdesolución”.
Luego,teniendoencuentaestetrabajo,creemosindispensable:




Continuarconladetecciónyanálisisdelosdistintostiposdeerror.
Diseñar propuestas didácticas superadoras de la situación planteada tomando
comoejeeltrabajosobreloserroresmásfrecuentesdetectadosenestaprimera
etapa.



Revisarnuevasbibliografíasconsiderandolaposibilidaddeelaborarunmaterialde
estudiopropiodelacátedra.





Evaluaroportunamentelaimplementacióndetalespropuestas.
Mantenerunespaciodediálogoentrelosprofesoresdelacátedraquegaranticela
retroalimentación de estos resultados y posibilite el planteo de nuevas
necesidadesylaemergenciadepropuestasoportunas.
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