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2
Errores didácticos asociados  

a las representaciones

En este capítulo se describen cuatro errores didácticos que de una u otra forma están 
asociados a las representaciones de los conceptos y a las transformaciones que se 
realizan en dichas representaciones. La naturaleza de cada uno de estos errores es dife-
rente: el primero (error de extensión) tiene lugar en el paso de un concepto a otro más 
profundo. En el paso de las fracciones a las razones, el docente debería darse cuenta de 
que si en el concepto y uso de las fracciones domina un pensamiento algebraico-arit-
mético, en las razones numéricas domina el pensamiento algebraico-analítico. En las 
segundas domina el pensamiento analítico porque está de por medio el continuo de 
los números reales, ya que antecedente y consecuente pueden ser cualquier par de nú-
meros reales y, por tanto, cualquier medida de longitud finita (con el consecuente no 
nulo). Los siguientes errores didácticos tienen que ver con interpretaciones erróneas 
que, sin duda, en buena medida proceden de la formación recibida en la adquisición 
del conocimiento común, de los errores implícitos en los libros de texto y del uso con 
escaso espíritu crítico de los mismos. El primero de ellos (error de transgresión) tiene 
que ver con la utilización de conceptos para justificar propiedades que no se derivan 
de ellos de forma lícita; en el segundo (error de polisemia) se pone de manifiesto una 
falta de correspondencia entre los significados de palabras y los conceptos que se 
quieren identificar con ellas, el siguiente (error de notación) está asociado con el uso 
indiscriminado de las mismas notaciones para representar conceptos que son distintos, 
y el último de ellos (error de univocidad), que sin duda es el más complejo de todos, 
está más directamente relacionado con el conocimiento común del profesorado, y en 
el pasaje que se describe en este capítulo se aprecia que este error didáctico lleva aso-
ciada una confusión de varios conceptos que rompe la univocidad entre varios objetos 
matemáticos y sus representaciones.
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2.1. Error de extensión

Consiste en el uso de una misma expresión para designar dos conceptos o situacio-
nes parecidas en la forma pero que tienen significados diferentes, y donde la segunda 
expresión se puede considerar como una extensión de la primera y, además, esta es 
suficientemente conocida por los alumnos. Este es el caso de las fracciones y de las 
razones numéricas, que adoptan la misma forma y tienen la misma aritmética y las mis-
mas propiedades. Los números racionales y los reales son ambos cuerpos conmutativos, 
(pero este último es completo) y las significaciones de ambos son diferentes. Mediante 
el nombre de fracción se suele indicar de forma indiscriminada tanto al cociente de nú-
meros enteros como al cociente de números reales, lo que sin duda crea un obstáculo de 
aprendizaje que lleva a que los alumnos confundan los números enteros con los reales, 
a no comprender la esencia de las propias razones numéricas, y no entender el concepto 
de proporción, que geométricamente, entre otros, es la base del teorema de Tales (figura 
2.1). Una vez que se ha creado este obstáculo, ¿cómo entenderán los alumnos que el 
número real π es la razón entre la longitud de la circunferencia y la longitud de uno cual-
quiera de sus diámetros? Ni en la docencia de Educación Secundaria ni en la docencia 
universitaria se suele utilizar el término de razón y mucho menos los de antecedente y 
consecuente, lo que sin duda son errores didácticos.

Por simplificar, pasando por alto otras interpretaciones (operadores multiplicativos, 
solución de la ecuación con coeficientes enteros px = q, división indicada…) considera-
mos que una fracción numérica es una parte y medida de un todo. Se expresa mediante 
una relación (p/q) entre el número natural p que representa la parte y el número natural q 
que representa el todo. Con esta interpretación, p < q y p/q es una fracción propia. Una 
generalización no trivial lleva a una concepción meramente numérica y ello a la cons-
trucción del conjunto de las fracciones, que algebraicamente se representa por

F =
p
q

, p, q ∈ Z, q ≠ 0{ } ,

a p se le denomina numerador y a q denominador. Este conjunto es la base de la cons-
trucción algebraica de los números racionales mediante la siguiente relación de equiva-
lencia:

p
q

~ r
s

 q ⋅ s ≠ 0( )⇔ p ⋅ s = q ⋅ r.

El conjunto cociente es el de los números racionales, por tanto, son clases de equi-
valencia, y estos son representados por uno cualquiera de sus elementos, por cualquier 
fracción, que pertenece a su clase de equivalencia. 
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La construcción de los números reales es más compleja y se sale de los objetivos de 
este manual, pero aquí se esboza una interpretación de las razones numéricas y 

Figura 2.1. Fracción, razón y proporción.

Una razón numérica p/q es un cociente entre dos números reales p y q, siendo q ≠ 0.  
A p se le denomina antecedente y a q consecuente. Una proporción numérica es una 
igualdad entre dos razones numéricas. En el caso del teorema de Tales, los cuatro núme-
ros reales que intervienen en cada proporción,

p
ʹp
=
q
ʹq

,

representan longitudes de segmentos (pl · ql ≠ 0). Por tanto, son números reales y se 
trata de igualdades entre dos razones numéricas. Es posible que este error didáctico esté 
relacionado con el obstáculo didáctico señalado por Cortina Zúñiga y Visnovska (2013) 
quienes indican que surge porque se practica una docencia en la que para introducir la 
fracción se considera de forma predominante o única el proceso basado en el uso de la 
equidistribución sin considerar la conmensuración o la comparación, ambas presentes en 
el teorema de Tales, y es claro que crea en los alumnos un serio obstáculo de aprendizaje. 

Este error algebraico se extiende a las razones algebraicas 

P x( )
Q x( )

,

donde P(x) y Q(x) son polinomios con coeficientes reales (Q(x) ≠ 0). Sin embargo, el 
concepto de razón algebraica, solo tiene sentido como una expresión formal y se suele 
desarrollar, lo mismo que el trabajo con polinomios, para que los alumnos adquieran 
cierta soltura en la manipulación del simbolismo algebraico. Sin embargo, este conteni-
do puede ser obviado en beneficio de las funciones algebraicas
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f x( ) = P x( )
Q x( )

,

que se deben definir como cocientes de funciones polinómicas, denominadas antece-
dente y consecuente, respectivamente (que no de polinomios, aunque esto sea lícito y el 
resultado sea el mismo) con coeficientes reales y, como es evidente, estas funciones solo 
están definidas cuando la función polinómica consecuente sea distinta de la función nula 
y también resulta evidente que solo están definidas en los puntos en los que (Q(x) ≠ 0). 
Las funciones serán objeto de una breve atención en el apartado dedicado al error de se-
lección de contenidos y en este mismo apartado se hará un brevísimo comentario sobre 
las funciones algebraicas. 

2.2. Error de transgresión

Este error didáctico se produce cuando se aplica un concepto para justificar una propie-
dad en un ámbito diferente al suyo y en el que tal concepto carece de validez. Por tanto, 
crea serios obstáculos al provocar rupturas de pensamiento porque se transgreden los 
campos conceptuales. El siguiente ejemplo muestra una justificación errónea de la regla 
de los signos de la multiplicación. En este caso, el error consiste en considerar que como 
“el opuesto del opuesto de un número positivo a es el propio número a, (–(a) = a)”, 
entonces se afirma que “menos por menos es más”. Se suele interpretar erróneamente 
que si el signo que representa el número no va precedido del signo negativo entonces 
es positivo “a tiene signo positivo y –  a negativo”; esto es, no se tiene en cuenta que 
a ! Z y, por tanto, puede ser positivo o negativo. Es posible que este hábito influya en 
la justificación de la regla de los signos por no caer en la cuenta de que se pasa de un 
concepto propio de la adición de números enteros, y por tanto aplicable a las sumas de 
estos números a + x = b, ⇒ −a + a + x = −a + b, ⇒ x = −a + b( ), a una multiplicación de 
números enteros como si la existencia del elemento opuesto fuera una propiedad de esta 
operación aritmética.

Cuadro 2.1. Definición de suma de dos números enteros en un texto actual de ESO

Si los números tienen el mismo signo, se suman los valores absolu-
tos y al resultado se le coloca el signo común. ... Si números son de 
distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le restamos 
el menor) y al resultado se le coloca el signo del número con mayor 
valor absoluto.
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Parece que detrás de esta interpretación está la complejidad implícita en la con-
cepción de los números enteros. Estos números no fueron formalizados hasta el siglo 
xix, hecho que manifiesta por sí solo de la dificultad que entraña la comprensión de su 
naturaleza dual: signo y cuantía. Como se puede apreciar en la definición de suma de 
números enteros que se presenta en el cuadro 2.1, parece que su dualidad se pasa por alto 
y se recurre con demasiada ligereza al concepto de valor absoluto en lugar de hablar de 
cuantía (la cardinalidad de N). La definición de multiplicación de números enteros sigue 
los mismos derroteros, como muestra el cuadro 2.2.

Cuadro 2.2. Definición de multiplicación de dos números enteros  
en un texto actual de ESO

Se multiplican los valores absolutos y se pone signo positivo si ambos tienen el 
mismo signo y signo negativo si tienen signos diferentes.

La utilización del concepto de valor absoluto en lugar de cuantía ya comienza a 
crear un obstáculo en la comprensión de la naturaleza de Z y no es de extrañar que se 
vaya sembrando la confusión y que se creen obstáculos de aprendizaje. Es difícil para 
los alumnos que entiendan la función valor absoluto con estos antecedentes.

Para justificar la regla de los signos de la multiplicación de números enteros, racio-
nales y reales, que no la definición de esta operación, se pueden utilizar dos caminos 
diferentes: el primero consiste en considerar el área del cuadrado de lado a como suma 
del área del cuadrado de lado a – b y de las áreas de los dos rectángulos de lados a y b, 
y de la resta del área cuadrado da lado b (figura 2.2).

Figura 2.2. Justificación de la regla de los signos de la multiplicación 
 mediante representación de áreas.
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Por una parte, 

a2 = a − b( )
2
+ 2ab− b2 , a − b( )

2
= a2 − 2ab+ b2 ,

y, por otra, considerando el cuadrado del “binomio diferencia”, 

+a( )+ −b( )( )
2
= +a( )

2
+ +a( ) ⋅ −b( )+ (−b)2 .

Identificando términos, se tiene que 

2 +a( ) ⋅ −b( ) = −2ab  y que (−b)2 = b2 .

Es evidente que en el cuadrado del binomio se podrían haber suprimido los signos 
que acompañan a a y b para que la notación y el cálculo sean más ágiles, pero se ha 
optado por representar la dualidad de estos números y considerar que tanto a como b 
representan las cuantías y tales tienen que ir acompañadas del signo correspondiente.

También se podrían considerar representaciones de funciones lineales. En primer 
lugar, las de pendiente positiva y después las de pendiente negativa (figura 2.3). La recta 
r esta determinada por los puntos A y B, y solo es posible calcular correctamente la or-
denada del punto C si se considera que “– × + = –”. Una vez justificado este resultado, 
– × + = – se justifica mediante la conmutatividad y, considerando ahora la recta s, solo 
es posible obtener la ordenada de F si se considera que “– × – = +”.

Figura 2.3. Justificación de la regla de los signos de la multiplicación mediante representación 
de dos funciones lineales.
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2.3. Error de polisemia

Este error didáctico se produce cuando se utiliza un mismo nombre para identificar 
objetos matemáticos diferentes y, por tanto, se crea un obstáculo de identificación del 
concepto que se representa y dificulta el aprendizaje. La palabra variable se suele uti-
lizar para hacer referencia indistintamente a las indeterminadas de los polinomios, a 
las variables de las funciones y a las incógnitas de las ecuaciones o inecuaciones. En 
los discursos docentes, hay veces que se utiliza la palabra incógnita y, a veces, también 
indeterminada con los mismos significados. Otro tanto sucede con los usos indiscrimi-
nados de las palabras raíz, cero y solución, y no es difícil leer u oír en los discursos de 
profesores, por ejemplo, “raíz de una función”, “solución de un polinomio”, “variable 
de una ecuación o de un polinomio…”. 

Los polinomios, ecuaciones y funciones son expresiones matemáticas que se suelen re-
presentar algebraicamente usando las mismas letras (las últimas del abecedario: x, y, z, t) 
y, quizá por esta razón se utilicen indistintamente los nombres anteriormente mencionados 
para designar conceptos que tienen significados diferentes. No conviene perder de vista las 
definiciones de estos términos que aparecen en el diccionario de la RAE y no serían malas re-
ferencias para no caer en la mala práctica de crear un lenguaje nuevo con otros significados:

– Indeterminado: que no es concreto ni definido.
– Incógnita: cantidad desconocida que es preciso determinar en una ecuación o en 

un problema para resolverlos.
– Variable: magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en 

un conjunto.

Las acepciones que proporciona la RAE tienen plena validez en matemáticas y se 
pueden considerar precisas; cada una en un contexto diferente, ya que aparecen tres bien 
diferenciados: indeterminada en los contextos de los monomios y de los polinomios; 
incógnita en los contextos de ecuaciones, inecuaciones y problemas; y variable en el 
contexto de las funciones.

Las letras que aparecen en las expresiones de los polinomios o monomios se de-
nominan indeterminadas, no expresan nada concreto ni definido, solo son símbolos, 
pero son susceptibles de establecer una aritmética formal. Monomios y polinomios son 
expresiones formales que solo adquieren sentido numérico cuando tales indeterminadas 
son sustituidas por números y el resultado de tal sustitución es el valor numérico del 
polinomio o del monomio. En estos casos se podría entender que unos y otros asumen 
un papel similar al de las funciones polinómicas.

Las letras que aparecen en las ecuaciones tanto aisladas como en los sistemas (o en 
las inecuaciones) se denominan incógnitas y representan el conjunto de valores numéri-
cos que se deben determinar para que se satisfagan dichas ecuaciones (o las inecuacio-
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nes). Estos valores que las satisfacen son las soluciones. Por otra parte, también repre-
sentan aquello que hay que determinar en la resolución de un problema.

Finalmente, las letras que aparecen en las expresiones de las funciones se denomi-
nan variables y representan a todos los valores del dominio de definición y del recorrido 
de las distintas funciones. Por tanto, la identificación de todas ellas (indeterminada, 
incógnita y variable), asignando estos mismos nombres de forma indiscriminada consti-
tuye un error didáctico denominado de polisemia y se crea un obstáculo de aprendizaje 
de estos conceptos, ya que se propicia la no discriminación entre ellos.

Por otra parte, con la palabra raíz se designa a los valores de las indeterminadas de 
un polinomio para las que el valor numérico de este sea cero (en el caso de los mono-
mios la única raíz es x = 0). Así, el teorema fundamental del álgebra establece que en un 
espacio algebraicamente cerrado como el de los números complejos, C, un polinomio 
en una indeterminada de grado n tiene n raíces, contando el orden de multiplicidad de 
cada una de ellas.

Las soluciones de una ecuación o inecuación es un conjunto de valores numéricos 
tales que, al sustituir las incógnitas de las ecuaciones o inecuaciones por estos valores, 
estas se convierten en identidades numéricas. En el caso de sistemas de ecuaciones o 
inecuaciones son conjuntos de valores para cada una de las incógnitas y en el caso de un 
problema sus soluciones son todos los valores que satisfacen a todas las condiciones que 
están implícitas en el enunciado del problema.

Los ceros de una función son los valores de las variables en los que la función se 
anula, es decir, los valores de las variables cuyas imágenes son cero. En sus represen-
taciones gráficas, estos puntos son de la forma (x, 0) y en estos puntos la gráfica de la 
función corta al eje de abscisas.

El hecho de utilizar en la docencia con frecuencia raíz, solución y cero de forma 
arbitraria, aunque es un error didáctico, quizá pueda tener su origen en lo siguiente: las 
funciones reales de variable real más sencillas son las polinómicas (y = Pn(x)) y ello, 
por una parte, puede influir en que se utilice la palabra indeterminada en vez de varia-
ble y viceversa, y, por otra, como las soluciones de la ecuación Pn(x) = 0, son las raíces 
del polinomio Pn(x) y estas son los ceros de la función y = Pn(x) se presta a identificar 
soluciones con raíces y raíces con ceros, y en definitiva hacer un uso indiscriminado de 
soluciones, raíces y ceros.

Ejemplo 2.1. Donde se ponen de manifiesto las relaciones entre estos nom-
bres y, sin duda, explica por sí solo cuál es en estos casos la fuente del error 
didáctico de polisemia:

• x2 – 1 = 0 es una ecuación, x es su incógnita y x = 1, x = –1 son sus 
soluciones.
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• x2 – 1 es un polinomio, x es su indeterminada y x = 1, x = –1 son 
sus raíces. Estas raíces son las soluciones de la ecuación anterior 
x2 – 1 = 0.

• f(x) = x2 – 1 es una función, x es la variable y x = 1, x = –1 son 
sus ceros. Estos ceros son las soluciones de la ecuación anterior 
x2 – 1 = 0.

En suma, se deben considerar los nombres apropiados en cada uno de 
los casos descritos: incógnita y solución en las ecuaciones (y en los prob-
lemas), indeterminada y raíz en los polinomios, y variable y cero en las 
funciones. 

2.4. Error de notación

Este error didáctico se produce cuando se utilizan notaciones inadecuadas. Es claro que 
el uso de signos complicados para representar los conceptos dificulta el aprendizaje de 
los mismos, pero no es menos cierto que si la incorporación de nuevas interpretaciones 
contradice las ya aprendidas por los alumnos, los obstáculos de aprendizaje son mayo-
res. Esto ocurre con la representación de valor absoluto, módulo y norma que, siendo 
conceptos diferentes, los textos los representan siempre utilizando el mismo simbolis-
mo: las barras “| · |”. 

También destaca el simbolismo asociado a las indeterminaciones en el cálculo de 
límites, que no se escriben utilizando los signos propios de las tendencias, y las nota-
ciones utilizadas contradicen las que son propias de la aritmética de los números reales. 
Estas prácticas son contrarias a las teorías de representación ya que el simbolismo que 
se utiliza no es un reflejo de los elementos del mundo representado. Aquí se considera 
que el sistema de signos que se utilice debe permitir expresar y transferir la información 
de manera clara, precisa (sin ambigüedades y sin confusión), siguiendo una sintaxis 
establecida por la comunidad científica que va a participar de esa comunicación (Kaput, 
1987). Así pues, el mal uso del sistema de signos es un error didáctico y contribuye a la 
formación de obstáculos de aprendizaje.

El hecho de que todo cuerpo sobre sí mismo o sobre un subcuerpo propio de él 
tenga estructura de espacio vectorial puede ser la causa de errores didácticos sobre la 
enseñanza de estos conceptos. Por una parte, R es un espacio vectorial sobre R, pero 
no es necesario recurrir a esta estructura para establecer el concepto de valor absoluto 
de un número real, que no es otra cosa que la imagen de dicho número por la función 
valor absoluto abs :R→ R+ ∪ 0{ }  que está definida por la siguiente expresión alge-
braica: 
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∀x ∈ R, abs x( ) = −x,   x < 0
x,   x ≥ 0

⎧
⎨
⎩

También C es un cuerpo conmutativo y, asimismo, es un espacio vectorial sobre y 
R, pero es algo más. Sus aritméticas son diferentes y también son diferentes las propie-
dades de ambos cuerpos. Sobre C se define módulo de un número complejo como una 
aplicación | · | de C en R+ ∪ 0{ }  tal que para el número complejo z = a + bi su módulo 
se calcula y se debe denotar como aparece en la siguiente expresión:

z = a + bi = + z ⋅ z = + a + bi( ) ⋅ a − bi( ) = + a2 + b2

Cuando la parte imaginaria es nula, esto es z = a + 0i, entonces z = a + 0 i =
= + (a)2 . Este resultado numérico coincide con el valor absoluto del número real a y 
por ahí puede venir la identificación de valor absoluto y de módulo, pero no deja de ser 
un error didáctico porque conceptualmente son objetos matemáticos diferentes y, por 
tanto, requieren ser representados con signos distintos.

Finalmente, R 2 es un espacio vectorial sobre R y se define la norma euclídea me-
diante la aplicación ! ⋅ ! : R2 → R+ ∪ 0{ }  definida a través de su producto escalar, de 
forma que para cualquier !x = x1,x2( ) ∈ R2  su norma se obtiene y se debe denotar como 
se muestra en la siguiente expresión: 

!
x =

!
x ⋅
!
x = x12 + x22 .

Es evidente que la forma de obtener la norma euclídea de un vector de R 2 y el mó-
dulo de un número complejo son muy parecidas (suma de cuadrados de coordenadas, 
en un caso, y suma de cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria, en otro, cosa 
que no sucede con otras normas o en otros espacios vectoriales). Para !x ∈ R3  la norma 
euclídea se define así:

!
x =

!
x ⋅
!
x = x12 + x22 + x32

y quizá el hecho de que la norma euclídea se defina a partir de la suma de los cuadrados 
de sus coordenadas puede que sea la razón de utilizar el nombre de módulo tanto para 
designar el módulo de los números complejos como la norma euclídea de un vector, pero 
vuelve a ser otro error didáctico porque, aunque el cálculo sea igual en C y en R 2, y si-
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milar en R3, los conceptos de módulo y norma son diferentes, y deben ser representados 
por signos diferentes.

Ejemplo 2.2. Que manifiesta las diferencias de estos conceptos:

– Los valores absolutos de 3 y de –3 son:

abs 3( ) = abs −3( ) = 3

– El módulo del número complejo z = 3 + 2i es 

z = 3− 2i = z ⋅ z = 32 − 2i( )2 = 13 .

– La norma del vector de !x = 3,−2( ) ∈ R2  es:
!
x = 3,−2( ) ⋅ 3,−2( ) = 13 .

y si !x = 3,−2, 1( ) ∈ R3 , 

!
x = 32 + (−2)2 +12 = 14 .

Como ya se ha indicado al principio de este apartado, otro ejemplo notorio de error 
de notación que se repite en “todos” los libros de texto de matemáticas de Bachillerato 
está asociado al cálculo de límites. En estos textos, las diferentes indeterminaciones se 
escriben alegremente con una notación aritmética y, puesto que dicha aritmética no está 
definida (Blázquez y Ortega, 2009), estas notaciones carecen de sentido e inducen dos 
graves errores: considerar que las razones pueden tener consecuentes iguales a cero y 
obtener una percepción de +∞ como un número real muy grande o de – ∞ como muy 
pequeño pero finitos ambos. Se reproducen a continuación, pero se evita el signo de los 
elementos que componen las expresiones infinitas porque su escritura es suficientemen-
te conocida:

0
0

,        ∞
∞

,        0 ⋅∞ ,        ∞ − ∞ ,

00,       ∞0,       1∞

Estas notaciones son erróneas y aparecen año tras año reflejadas en las memorias de 
prácticas de los alumnos del máster de secundaria, pero también en sus tutores, que son 



Errores didácticos en matemáticas

30

profesores de matemáticas en Bachillerato y, seguramente influenciados por los libros 
de texto, no corrigen el uso de las mismas cuando son utilizadas por estos alumnos. 
Esas expresiones carecen de sentido, no están definidas y al producir una contradicción 
con las expresiones propias de la aritmética crean obstáculos de aprendizaje. Tales in-
determinaciones debieran ser escritas en términos de tendencias. Se reproducen a con-
tinuación y también aquí se evita el signo en aras de agilizar la escritura porque esta es 
suficientemente conocida:

→ 0
→ 0

,       →∞
→∞

,        → 0 ⋅ → ∞,       →∞ − →∞,

→ 0→0 ,       →∞→0 ,       → 1→∞

En definitiva, los ejemplos considerados han puesto de manifiesto cómo el uso de 
un simbolismo inadecuado y de un léxico improcedente (error didáctico de notación) 
provoca confusión en los alumnos y serios obstáculos de aprendizaje de los conceptos 
representados.

2.5. Error de univocidad simbólica

Un sistema de representación debe establecer una correspondencia unívoca entre signos 
y conceptos (Kaput, 1985). Cuando esto no ocurre, se origina un error didáctico que se 
va a enquistar como un obstáculo difícil de superar. Este es el caso del teorema de la 
función recíproca, teorema que en libros de Análisis Matemático aparece como teorema 
de la función inversa. El origen de este error didáctico reside en la denominación y re-
presentación no unívoca de dos conceptos diferentes. Antes de abordar esta univocidad 
es conveniente retrotraer un pequeño apunte sobre las notaciones algebraicas que se uti-
lizan en el cuerpo de los números reales relativas a los elementos simétricos de la suma 
y de la multiplicación:

– Para cualquier número real, a, existe otro número real, –a, tal que a + (–a) = 0. 
El número real –a es el simétrico de a respecto de la suma y se le llama opuesto 
de a (Godement, 1967, 129).

– Para cualquier número real, a ≠ 0, existe otro número real, 1/a, tal que

a ⋅ 1
a
= 1.
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El número real 1/a es el simétrico de a respecto de la multiplicación, se le 
llama inverso de a y con la notación utilizada en las potencias se escribe a–1 
(Godement, 1967, 129).

Las funciones reales de variable real se pueden sumar y multiplicar, pero también se 
pueden componer g ! f( ) x( ) = g f x( )( ), y aquí es donde aparece el conflicto:

– Para cualquier función real de variable real, f (x), existe otra función real de 
variable real, –f (x), tal que f x( )+ − f x( )( ) = 0. La función real de variable real  
–f (x) es la función simétrica respecto de la suma y se le llama opuesta de f (x), 
igual que en los conjuntos numéricos.

– Para cualquier función real de variable real, f (x) ≠ 0, en el dominio donde esta 
no se anule, existe otra función real de variable real,

1
f( ) x( ) = 1

f x( )
, tal que f x( ) ⋅ 1

f( ) x( ) = 1 .

Siguiendo la nomenclatura anterior, la función real de variable real

1
f( )

 es la función simétrica de f (x) respecto de la multiplicación y recibe el nombre 
de función inversa de f (x). Con la notación ya utilizada en las potencias de los 
números reales y de funciones se escribiría f–1 (x). 

– Cuando el recorrido de una función g (x) está incluido en el dominio de otra 
función f (x), estas se pueden componer dando lugar a la función compuesta 
f ! g( ) x( ) = f g x( )( ) . En el caso en f (x) sea inyectiva (con dominio H y recorrido 

K) existe otra función g : K → H tal que f ! g( ) x( ) = IK x( )  y g ! f( ) x( ) = IH x( ). 
Siguiendo la nomenclatura general, la función g (x) es la función simétrica de 
la función f (x) en la composición de funciones. A esta función, erróneamente, 
también se le suele llamar función inversa de f (x), lo que es un error didáctico y 
este se acrecienta con la notación que se utiliza, f–1 (x), ya que esta notación tam-
bién se emplea para designar al elemento simétrico respecto de la multiplicación 
(la función inversa) y, en consecuencia, se produce un obstáculo de aprendizaje. 

Sin embargo, quizá por influencia de la tecnología (en las calculadoras aparece la 
notación potencial f–1) y muchos autores (Martínez Salas, 1976; Larson, Hostetler & 
Edwards, 1998; Salas, Hille y Etgen 2005; …) denominan “inversa” a la función que se 
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debiera invocar con el nombre de recíproca. Estos autores no son consecuentes con las 
definiciones algebraicas anteriores (con los nombres que reciben los elementos simétri-
cos en las operaciones aritméticas concretas: suma, multiplicación y composición) y no 
evitan la contradicción verbal que se produce en el enunciado del teorema que aparece 
con el título de teorema de la función inversa, teorema que versa sobre la función que en 
este párrafo se ha denominado función recíproca, cuya notación precisa se establecerá a 
continuación, y no sobre la función inversa 1/f. De este error de univocidad simbólica, 
como se muestra en el cuadro 2.3, ya advirtió Godement (1967, 76) cuando propuso la 
notación que se muestra en la transcripción de dicho cuadro.

Cuadro 2.3. Notación de la función recíproca

Se dice que g es la aplicación recíproca de f y se designa, habitualmente, por
–1
f,

que se escribe a menudo (pero equivocadamente) como f–1. Es evidente que 
para todo x ! X y para todo y ! Y se verifican las relaciones

y = f (x),       x = f
–1

(y), 

              Fuente: Godement, 1967.

El cuadro 2.4 muestra un ejemplo generalizado de cómo aparece el teorema de la 
función inversa así denominado confusamente en textos de Análisis Matemático y se 
utiliza exclusivamente el término función inversa, pero en otros, como se muestra en el 
texto que se reproduce en el cuadro 2.5, para abundar en una mayor confusión, ya apa-
recen unidos ambos, como si fueran sinónimos los términos de inversa y de recíproca. 
Esta confusión también puede observarse en el texto que aparece en el cuadro 6.1 (apar-
tado 6.1. Error de aplicación) En el enunciado del teorema que allí se muestra aparece 
exclusivamente la función inversa (incluso como título, destacando su importancia). 
En ambos textos de Bachillerato se expresa este teorema exclusivamente mediante una 
representación algebraica y evita enunciar este teorema verbalmente.

Con estas notaciones precedentes el “teorema de la función inversa” debiera tener el 
título de “teorema de la función recíproca” y se enunciaría como se escribe a continuación: 

Teorema de la función recíproca. Si f (x) es una función con recíproca f r (x), siendo 
f continua en [a, b] y derivable en f r (k) y siendo además f l( f r (k)) ≠ 0, entonces f r (x) es 
derivable en k y su derivada es:

( f r ʹ) k( ) = 1
ʹf f r k( )( )

.


