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CAPÍTULO 1
1.1. INTRODUCCIÓN
En los ámbitos educativos se comenta y constata, con demasiada frecuencia, que la
enseñanza del Análisis Matemático, en los dos cursos del Bachillerato y en el primer año académico
universitario, lleva asociado el fracaso escolar. Es éste un fenómeno cuya explicación es de una
gran complejidad que se suele justificar con frases “hechas” como: la deficiente preparación de los
estudiantes que se incorporan a estos cursos, la nula o escasa utilización de recursos informáticos en
el aula, un clima de trabajo “tradicional”, no innovador, que no motiva a los alumnos… Sin
embargo, consideramos que no son éstos verdaderos argumentos didácticos capaces de explicar el
citado fenómeno del fracaso escolar en los primeros cursos del Cálculo Infinitesimal1, antes bien
hay que buscar esa explicación en la propia esencia de los conceptos matemáticos implicados, que
son, fundamentalmente, los de límite, continuidad, derivada e integral.
Es decir, la Didáctica del Análisis Matemático no hay que basarla en procesos psicológicos
o pedagógicos – ya sabemos que desde esas perspectivas únicamente se dan argumentaciones
parciales y, sobre todo, no matemáticas que no resuelven los problemas apuntados - Postulamos que
únicamente desde una visión didáctica, basada en lo que Brousseau (1996) denomina “la
problematización de las nociones matemáticas”, se pueden dar aproximaciones y, por tanto,
modelizaciones capaces de acercarnos a la explicación del fenómeno del fracaso escolar en Análisis
Matemático. Por tanto, este Proyecto basa su desarrollo en un profundo estudio de la Matemática
implicada en los conceptos descritos, según diversos enfoques: epistemológico, cultural, del
lenguaje variacional y cognitivo.
A fin de poder situar teóricamente este proyecto de investigación, se realizará una breve
revisión de las líneas de investigación que actualmente rigen la Didáctica del Análisis Matemático
(ver Artigue, 1998)
En unos años la Didáctica del Análisis Matemático ha experimentado una evolución en
cuanto a los problemas abordados, que ha conducido a diversas líneas de investigación, sobre todo a
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Aunque los términos “Análisis Matemático” y “Cálculo Infinitesimal” tienen características que los pueden diferenciar
–así, por ejemplo, el Cálculo Infinitesimal está más ligado a los procesos infinitesimales que aparecen en la historia en
la época de Stevin (siglo XVI) y se identifica, al menos básicamente, con las ideas de Leibniz y la literatura
anglosajona, mientras que el Análisis Matemático está más enraizado en las Matemáticas de países como Francia,
España y Alemania- en este Proyecto se consideran ambos términos de modo indistinto, puesto que es así cómo, salvo
casos muy específicos que siempre son resaltados como tales, se estima en el campo de la Didáctica de las Matemáticas.
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partir de las ideas de Tall y sus colaboradores desarrolladas en el seno de las reuniones del PME
(Psychology Mathematical Education) y cuyas aportaciones quedan reflejadas en Tall (1991).
La primera problemática se centra en las relaciones procesos-objetos de las nociones
matemáticas del Cálculo, donde destacan: las aportaciones de Vinner y Tall (1981) sobre el concept
image y el concept definition; las ideas de Dubinsky (1991) en cuanto a la descomposición genética
de los conceptos y los conceptos de procept y concept de Tall (1991) Son teorías esencialmente
cognitivas que permiten:
- la identificación de cambios cualitativos en las relaciones entre los objetos del Análisis;
- la comprensión de ciertas disfunciones de estrategias de enseñanza que no disponen de un
espacio suficiente para el desarrollo de la dimensión “procesos” de las nociones del Cálculo;
- la construcción de productos de enseñanza acordes con los análisis efectuados.
En nuestro país, hay algunas investigaciones relevantes que se enmarcan en estas
propuestas, como las de Azcárate (1990), Azcárate y cols. (1996) y Llinares y cols. (2000)
Una segunda visión de la Didáctica del Análisis Matemático lo constituyen los enfoques
sistémicos, centrados en la didáctica francesa según tres aproximaciones ya clásicas: la teoría de los
campos conceptuales, la de las situaciones didácticas y la de la transposición didáctica. Los trabajos
elaborados se basan en la ingeniería didáctica y los más relevantes tratan sobre: convergencia de
series (Robert, 1982), convergencia uniforme (Robinet, 1983) y, fundamentalmente los de Artigue y
cols. (1995) sobre la enseñanza del Cálculo Infinitesimal.
El conjunto de estos estudios tuvo por objetivo ayudar a comprender el funcionamiento y las
disfunciones de un sistema complejo, además de la elaboración de materiales de ingeniería didáctica
relativos a las modelizaciones diferenciales e integrales. Su contribución ha consistido en articular
en la investigación las dimensiones epistemológica, cognitiva y didáctica, ayudando a superar una
ingenuidad peligrosa frente a las posibilidades de acción sobre el sistema educativo.
La evolución de las problemáticas anteriores se han dirigido, por una parte, hacia propuestas
antropológicas y socioculturales – tal es el caso de la teoría antropológica de Chevallard, Gascón y
Bosch (1997), cuya aplicación al concepto de límite aparece en Espinoza (1998)-, hacia enfoques
tecnológicos (Tall, 1996) y, por último, recientemente se ha puesto el acento en elementos
semióticos en el sentido amplio del trabajo matemático –tal es el caso de la teoría del significado de

4
Godino y Batanero (1994), puesta en funcionamiento en Didáctica del Análisis Matemático por
Font (1999)
En Francia (Artigue, 1993, citado en Artigue, 1998) se han realizado aproximaciones
constructivistas del aprendizaje del Análisis Matemático, relegando la formalización y teorización
en función de las necesidades de los alumnos. Cantoral y Farfán (1998), en México, postulan una
línea de investigación del pensamiento variacional inmerso en un enfoque socioepistemológico de
la didáctica del Análisis Matemático.
Un último enfoque, núcleo de nuestra investigación y que, por tanto nos basamos en él,
corresponde a la problemática de los obstáculos epistemológicos y se desarrolla en el apartado
siguiente.
1.2. MARCO TEÓRICO
Como se ha señalado anteriormente, este proyecto de investigación se enmarca en la
problemática de los obstáculos epistemológicos, la cual sitúa en el centro de la aproximación
didáctica las rupturas necesarias para el aprendizaje y postula que se aprende en contra de
conocimientos anteriores, culturalmente concebidos y escolarmente construidos, que si bien
resuelven ciertos problemas de una determinada época, se revelaron insuficientes para solucionar
nuevos problemas, por lo que hubo de surgir otro saber capaz de dar respuesta a dichos problemas.
Se trata de una línea de investigación estrechamente ligada a la teoría de la comprensión de
Sierpinska (1997), donde las nociones de concepción, obstáculo, comprensión y acto de
comprensión son los elementos conformadores de la misma. Sin embargo, en este Proyecto se
efectúa una propuesta metodológica que innova y completa la seguida por esta investigadora. Es
fundamentalmente en la noción de concepción donde consideramos que es necesario ampliar y
clarificar dicha metodología. A continuación se analizan y definen las nociones implicadas en la
investigación.
1.2.1. Concepción
Sierpinska considera las concepciones como “modos de comprensión”: “Se puede
comprender una cosa de diversas formas y el entendimiento puede consistir en varias cosas muy
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diferentes.” (Sierpinska, 1997, pág. 5), citando un ejemplo de límite de una función extraído de
Williams (1991):
“Une limit décrit de quelle façon une fonction change lorsque x s’approche d’un certain
point.
Une limit est un nombre ou un point qu’une foction en peut pas dépasser.
Une limit est un nombre ou point dont la fonction s’approche mais qu’elle n’atteint jamais.”
Es decir, considera la concepción como “una cierta comprensión de algo, no muy elaborada”
Sin embargo, dada la generalidad de esta caracterización, la vemos muy poco operativa para poder
abordar cualquier análisis epistemológico de la concepción sobre cualquier concepto matemático.
En El Bouazzoui (1988), encontramos una definición de concepción que consideramos
mucho más operativa y que puede enriquecer el análisis que se efectúe por medio de la teoría de la
comprensión de Sierpinska de los conceptos del Análisis Matemático. La definición está tomada de
Brousseau y es la siguiente: “es un conjunto de reglas, de prácticas, de saberes que permiten juntos
resolver una clase de situaciones y problemas más o menos satisfactoria, mientras que existe otra
clase de situaciones en la que esta concepción fracasa, bien porque sugiera respuestas falsas, bien
porque los resultados sean obtenidos más difícilmente y en situaciones más desfavorables” El
Bouazzoui sostiene que se trata de una noción psicológica ya que hace referencia a lo que piensa el
individuo.
Sierpinska, tratando de dar más entidad al término concepción distingue entre concepción y
modelo, señalando: “la expresión modelo de un concepto quiere decir que la comprensión no
diverge demasiado del sentido matemático generalmente aceptado de dicho concepto” Sin embargo,
consideramos que la palabra modelo en Didáctica de las Matemáticas tiene otros enfoques que
pueden dar lugar a confusión con esta interpretación. Por tanto, estimamos más clarificadora la
postura de El Bouazzoui al distinguir diversas categorías de concepciones teniendo en cuenta cada
una de las fases de la transposición didáctica (saber sabio, saber escolar, saber enseñado y saber del
alumno):
- Concepciones identificadas en la génesis histórica de una noción.
- Concepciones transmitidas por los manuales (y programas)
- Concepciones manifestadas por los profesores.
- Concepciones manifestadas por los alumnos.
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Esta elección metodológica consideramos que ha facilitado el análisis didáctico de las
concepciones en el desarrollo del proyecto.
1.2.2. Obstáculo epistemológico
Se considera que la noción de obstáculo epistemológico, idea central de esta investigación,
es suficientemente conocida por la comunidad de investigadores de Didáctica de las Matemáticas,
por lo que no es necesario dar una definición del mismo. Igual ocurre con el término acto de
compresión, ya clásico sobre todo en los trabajos basados en la teoría de Sierpinska. Por tanto, se
tratará de fundamentar la utilización de estos conceptos como medio para abordar una investigación
de los objetos del Análisis Matemático ya especificados.
El desarrollo del conocimiento no es acumulativo, es decir, cuando se pasa de un nivel de
comprensión a otro se da simultáneamente una integración y una reorganización del conocimiento.
Es pertinente la idea de Bachelard (citado en Sierpinska, 1997) cuando afirma que se conoce contra
un conocimiento anterior, reelaborando conocimientos que no funcionan ante determinados
problemas, superando lo que es un obstáculo al conocimiento. En este sentido, está claro que una
nueva comprensión se construye sobre las maneras anteriores de comprender.
La filosofía de los obstáculos epistemológicos constituye una barrera a las ideas positivistas
que postulan que el conocimiento científico se puede construir apoyándose únicamente en la
observación y en la lógica, fuera de toda consideración metafísica. En relación con esto, Sierpinska
(1997) puntualiza: “La comprensión científica no puede hacer abstracción de la metafísica, lo que
supone que siempre existirán obstáculos epistemológicos.” (p. 127)
Si bien una de las raíces de los obstáculos epistemológicos es de origen psicogenético,
donde el obstáculo epistemológico es una concepción que forma parte de un sistema de nociones, de
modos de pensar, de creencias, que no pueden ser modificados ni eliminados sin que su incidencia
afecte al sistema completo, tal y como han señalado algunos investigadores (Radford, 1997 y
Artigue, 1998), la cultura es un factor de gran influencia en la noción de obstáculo epistemológico.
Es decir, el desarrollo del conocimiento no tiene lugar únicamente dentro de la estructura de la
evolución natural del sujeto, sino también, dentro de las estructuras socioculturales del desarrollo.
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Ahora bien, cuando se tienen en cuenta los factores socioculturales, la noción de obstáculo
epistemológico adquiere un giro importante. Es decir, como el conocimiento es también una
producción cultural ineludiblemente relacionado con el medio, los factores culturales influyen en
los obstáculos epistemológicos. Como señala Radford: “Las Matemáticas son, básicamente,
manifestaciones semióticas de ciertos elementos culturales que sus miembros desarrollan a través de
experiencias compartidas y desde donde se forman el significado de los productos.” Habrá, por
tanto, que considerar que los obstáculos epistemológicos están ligados tanto al desarrollo personal
como al medio cultural.
En la clase de Matemáticas, cuando el profesor muestra a sus alumnos cómo resolver
problemas concretos, dirige su atención sobre las informaciones pertinentes desde el punto de vista
matemático, dejando al margen las que no lo son, utiliza determinados recursos didácticos, … Es
decir, trasmite una cultura. Ésta es, por tanto, una forma de comunicación, un comportamiento
adquirido y común y un esquema de pensamiento, en el que la enseñanza y el aprendizaje juegan un
papel crucial. Se pueden ver las Matemáticas como un sistema cultural en evolución y desarrollo.
Sierpinska (1997), basándose en la teoría de la cultura de Hall, considera tres niveles en la
cultura matemática: “se pueden distinguir tres modos de pensamiento matemático, tres maneras de
trasmitir este pensamiento, tres tipos de conocimiento, tres índoles de relaciones emocionales: el
formal, el informal y el técnico” (p. 160). En el nivel formal, la comprensión se apoya en las
creencias, mientras que el informal se basa en los esquemas de acción y de pensamiento, por último,
el nivel técnico hace referencia a un saber explícito, analítico y que se exige lógicamente coherente
y justificado en el plano racional.
En una cultura matemática dada el nivel informal juega un papel crucial, positivo y negativo
a la vez. Las formas implícitas de abordar y resolver los problemas aparecen aquí y, con ellas, el
pensamiento matemático creativo. Sin embargo, en la medida en que este conocimiento y esta
comprensión no son plenamente conscientes y cuestionados y están ligados a experiencias reales y a
situaciones concretas, son susceptibles de conducir a un callejón sin salida cuando se aplican a una
situación nueva. Se puede utilizar inconscientemente el mismo esquema de pensamiento o de acción
y observar que no se dan los buenos resultados que se esperaban. Es decir, se puede estar frente a un
“obstáculo”, cuya superación supondrá cambiar nuestra manera de comprender. El nivel informal
constituye, por tanto, la base de los obstáculos epistemológicos.
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Cuando se estudia un determinado concepto matemático a lo largo de su evolución
epistemológica, aparecen concepciones que no son capaces de dar respuesta a nuevos tipos de
problemas, pero que están muy ancladas en la cultura del momento ya que sí responden a otro tipo
de problemas. Es decir, se trata de obstáculos epistemológicos que surgen del nivel técnico de una
etapa histórica concreta, como concepciones válidas para determinados campos de problemas, pero
que se relegan al nivel informal en la época posterior, en la que emerge una nueva concepción. Se
hablará en estos casos de la idea de obstáculo epistemológico. Como señala Gascón (1993), un
obstáculo epistemológico debe buscarse en los orígenes de una bifurcación, entendiendo por tal un
cambio en la naturaleza del trabajo matemático, tanto en lo referente a las técnicas como al campo
de problemas que aborda.
Por otra parte, como señala Cid (2000), “la determinación de obstáculos en la historia de las
Matemáticas es interesante desde el punto de vista didáctico si se constata su supervivencia en la
enseñanza actual y, en particular, en los alumnos actuales. Un obstáculo epistemológico es, ante
todo, una concepción detectable en un número significativo de alumnos que puede ser puesta en
relación con ciertas nociones históricas.” (p. 9) Es decir, el término obstáculo tiene un aspecto
cognitivo ineludible que está ligado a los niveles formales e informales del conocimiento
matemático.
1.2.3. Acto de comprensión
Sierpinska, basándose en las ideas de Vygotski sobre la formación de los conceptos
espontáneos y científicos, al formular la hipótesis de que para que el sujeto comprenda ha de
enfrentársele - mediante situaciones de enseñanza adecuadas - a los obstáculos epistemológicos
inherentes a un determinado saber, de tal forma que se facilite la emergencia, por parte del sujeto,
de los actos de comprensión necesarios para la superación de los obstáculos, propone cuatro
operaciones mentales fundamentales que intervienen en el acto de comprensión:
La identificación, en el sentido de descubrimiento o de reconocimiento. Si se señala que se
ha identificado un objeto de comprensión, quiere decir que se ha extraído del campo de la
inconsciencia, donde se encontraba como oculto; además, también supone reconocer algo que se
tiene intención de comprender.
La discriminación, que consiste en la identificación, entre dos objetos, como que son
distintos. Se consideran varios grados en la discriminación y en la identificación, desde la simple
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percepción, a la comparación por medio de circunstancias sensibles, hasta la comparación de dos
ideas generales bajo la perspectiva de las relaciones abstractas.
La generalización, operación intelectual por la que se reconoce que una situación dada es un
caso particular de otra situación - término que se utiliza en sentido amplio, es decir, para designar
una clase de objetos (materiales a mentales) o de fenómenos -.
La síntesis, búsqueda de un principio unificador, o de una semejanza entre varias
generalizaciones que permite unificarlas como un todo.
Hay varias condiciones necesarias para que se dé un acto de compresión. Unas son de índole
psicológico, como la atención y la intención de comprender, otras de carácter social, ligadas
obviamente a las anteriores, como son el diseño de actividades significativas que logren captar la
atención del alumno; y la comunicación, como medio para poder debatir y validar las propuestas de
solución a dichas actividades.
1.2.4. Una nueva línea de investigación
En este Proyecto se estudian los conceptos de límite, continuidad, derivada e integral en los
niveles anteriormente aludidos, desde la óptica de las nociones de concepción, obstáculo
epistemológico y acto de comprensión. Pero, más allá de los problemas relacionados con dichas
nociones, consideramos que esta propuesta, desde el punto de vista de la Didáctica de las
Matemáticas, tiene sentido cuando se enfoca según las dimensiones siguientes:
- epistemológica, - se estudia la evolución de las concepciones y obstáculos a lo largo de su
desarrollo histórico de los conceptos -,
- del lenguaje variacional - al estudiarse los conceptos de límite, continuidad, derivada e
integral bajo la perspectiva fenomenológica de la tripleta: movimiento, cambio y variación,
siguiendo las ideas de Cantoral (1997, 99) -,
- cultural - al analizarse los manuales, que representan la “cultura” de la institución escolar
del momento, y los apuntes de clase, o cultura de la clase -,
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- psicológica - se analizan concepciones, obstáculos y actos de comprensión en los
estudiantes - y
- didáctica, - se propone una metodología de enseñanza de las nociones del Análisis
Matemático basada en los obstáculos epistemológicos y actos de compresión inherentes a esas
nociones, como elementos que facilitan la superación de aquéllos. La puesta en práctica de esta
metodología, postulamos que abrirá nuevas vías de investigación -.
1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La preocupación por la actividad matemática que se realiza en las clases y, por tanto, la
focalización en la modelización de las tareas y técnicas - enfoque antropológico (Gascón y Fonseca,
2000)- o en los significados personales emergentes de esas tareas - teoría del significado (Godino y
Batanero, 1999 y Font, 1999)- tiende a considerar la propia tarea como “primitiva” que se acepta de
modo acrítico en las teorías. Sin embargo, pensamos que las tareas que se plantean en las clases no
son “inocentes”. Así, cuando el profesor “explica” una determinada noción matemática y, por
desgracia, no aborda o lo hace de forma superficial los problemas característicos del Análisis,
deslizándose hacia posturas algorítmicas más fáciles de gestionar y evaluar - en una verdadera
ruptura del contrato didáctico (tipificado ya de forma clásica por lo que Brousseau denomina
“efecto Topaze”)- no lo hace por falta de responsabilidad o por comodidad, sino porque se enfrenta
de forma fatalista a unos conceptos que, por su propia naturaleza, son problemáticos en sí mismos.
Es decir, se encuentra ante diversos obstáculos epistemológicos que, junto a los obstáculos propios
del desarrollo de la clase (didácticos), han de ser superados, por medio de los actos de comprensión,
por los estudiantes, si se busca que éstos vayan madurando los problemas específicos y más
significativos del Análisis Matemático.
Uno de los fenómenos didácticos que consideramos fundamental dentro de la enseñanza del
Análisis Matemático es el de la “algebrización del cálculo diferencial escolar”, ya señalado por
Artigue (citado en Gascón, 1998) que se manifiesta en un enfoque algebraico y reduccionista del
cálculo, el cual se basa en las operaciones algebraicas con límites, derivadas e integrales, pero trata
de una forma simplista las ideas y técnicas específicas del Análisis, como son la idea de razón de
cambio instantáneo, o el estudio de los resultados de esas razones de cambio.
De este fenómeno didáctico, la algebrización del cálculo diferencial escolar, emerge un
problema de didáctico-matemático, cuyo estudio supone todo un complejo entramado de problemas
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de investigación que conducen a un verdadero programa de investigación. La cuestión básica puede
formularse mediante la pregunta siguiente:
¿Por qué se enfoca la enseñanza elemental del Análisis Matemático bajo una perspectiva
algebraica y no como el estudio de los procesos de cambio característicos del Cálculo?
La búsqueda de respuestas a esa pregunta nos conduce a las hipótesis del Proyecto.
1.4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4.1. Hipótesis
La experiencia de los miembros participantes en este proyecto como profesores de
Enseñanza Secundaria y Universitaria y como Coordinadores de Matemáticas I de COU y Ponentes
de Matemáticas II del Bachillerato-Logse, unida a las diversas investigaciones efectuadas sobre los
procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a los conceptos de límite, continuidad y derivada de
una función nos permite formular las siguientes hipótesis de trabajo:
a) Con referencia a las situaciones de enseñanza donde aparecen los conceptos de límite,
continuidad, derivada e integral, los libros de texto y los estudiantes muestran unas concepciones
que pueden, en general, identificarse dentro de las que el estudio histórico determina sobre la
noción.
b) En el tratamiento didáctico que se da a los conceptos de límite, continuidad, derivada e
integral, en los textos dirigidos al Bachillerato-Logse y al primer curso de Universidad, no aparece
de modo sistemático una secuenciación adecuada de los pasos necesarios para provocar los actos de
comprensión en el estudiante que le permitan superar los obstáculos inherentes al concepto y al
proceso de transposición didáctica.
c) Los estudiantes del Bachillerato-Logse y de primer curso universitario no muestran, en
general, una evolución en la comprensión de los conceptos objeto de estudio, en cuanto a la
ampliación de sus concepciones y la superación de obstáculos, una vez recibida la instrucción.
d) Las respuestas erróneas de los estudiantes no ocurren al azar, sino que están asociadas a
los distintos obstáculos inherentes a los conceptos y al proceso de transposición didáctica.
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1.4.2. Objetivos
Para poder justificar las hipótesis anteriores, se formulan los objetivos siguientes:
Objetivo general: El Proyecto persigue un doble objetivo general:
- la identificación de los factores y fenómenos didácticos que influyen en una adecuada
comprensión, por parte de los estudiantes, de los conceptos fundamentales del Análisis Matemático:
límite, continuidad, derivada e integral.
- el logro de una armonización de la enseñanza, por medio del uso de estrategias de
enseñanza-aprendizaje en situaciones didácticas adecuadas, en los cursos que enlazan dos niveles
educativos (Bachillerato-Logse y Universidad).
Para alcanzar este doble objetivo general se requieren los siguientes objetivos específicos:
- Objetivo específico 1: Análisis epistemológico de la génesis y evolución histórica de las
distintas nociones objeto de estudio.
- Objetivo específico 2: Análisis comparativo de libros de texto actuales, según autor y nivel
de enseñanza, respecto a los conceptos de límite, continuidad, derivada e integral.
- Objetivo específico 3: Estudio cualitativo-cuantitativo de la evolución de concepciones y
obstáculos de los estudiantes de ambos niveles por medio de un cuestionario aplicado antes y
después de la enseñanza de los conceptos.
- Objetivo específico 4: Realización de un diagnóstico, a la vista de los resultados obtenidos,
sobre los contenidos y el tipo de enseñanza a realizar en ambos niveles educativos con objeto de
lograr su armonización.
1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. MUESTRA Y ANÁLISIS DE DATOS
1.5.1. Metodología empleada
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Una vez realizado el diseño de la investigación, se seguirá la línea propuesta por Fox (1981)
en cuanto a las etapas a considerar en el proceso de la investigación (diseño, recogida de datos,
análisis de datos y resumen de resultados); para el enfoque metodológico se ha tenido en cuenta lo
indicado por Huberman y Miles (1994), y, además, las interacciones de esas etapas con los
componentes propios del análisis de datos (reducción-clasificación de datos y exposición de éstos).
Al tratarse de una investigación fundamentalmente de tipo cualitativo interpretativo, y dada
la complejidad de los elementos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
conceptos considerados, abarca en su conjunto rasgos de los paradigmas cualitativosinterpretativos, Goetz y Lecompte (1988); no obstante, como estos investigadores afirman, una
investigación nunca es totalmente cualitativa o cuantitativa y, por tanto, se consideran también
aspectos cuantitativo-experimentales para los casos del cuestionario.
Como instrumentos de recogida de datos, para el estudio de la evolución de concepciones de
los alumnos, se utilizará un cuestionario escrito de ítemes con preguntas abiertas y cerradas sobre
las concepciones y obstáculos relativos a los conceptos objeto de estudio. En aquellos casos que
fuese preciso se realizarán entrevistas a los alumnos que permitan profundizar en sus concepciones.
1.5.2. Variables
Se han clasificado en la forma siguiente:
En los libros de texto analizados y en los apuntes del profesor
1) Variables dependientes: - Número y tipo de obstáculos presentes. - Número y tipo de obstáculos
superables (cuando aparecen actos de comprensión). - Número y tipo de obstáculos no superables
(cuando no aparecen actos de comprensión). - Concepciones históricas presentes. - Definición. Conceptos asociados. - Ejemplos y ejercicios que se proponen. - Estatuto de la noción. Introducción.
2) Variables independientes: - Autor. - Nivel de enseñanza.
3) Variables concomitantes: - Conceptos que se investigan. - Libros de texto elegidos. - Los
periodos globales de tiempo elegidos. - Obstáculos epistemológicos y didácticos. - Concepciones
históricas y asociadas.
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En los estudiantes participantes
1) Variables dependientes: - Número y tipo de obstáculos presentes. - Número y tipo de obstáculos
superados. - Número y tipo de obstáculos no superados. - Número y tipo de concepciones erróneas.
- Número y tipo de concepciones correctas. - Contextos utilizados en los ejemplos que proponen.
2) Variables independientes: - Grupo. - Instante en el que se efectúa la evaluación (pretest y
postest).
3) Variables concomitantes: - Conceptos tratado. - Nivel académico: Diplomatura Técnica, 2º curso
de Bachillerato-Logse. - Nivel de conocimiento matemático previo. - Procedencia según estudios
realizados (COU,

Bachillerato-Logse, otros) - Obstáculos epistemológicos y didácticos. -

Concepciones históricas y asociadas.
1.5.3. Muestra
El universo donde se pretende realizar la investigación lo constituyen, por una parte, los
libros de texto más utilizados en la enseñanza de los conceptos matemáticos, antes señalados, en el
Bachillerato-Logse y primer curso de Universidad en la provincia de Jaén y, por otra, los
estudiantes de los cursos que enlazan ambos niveles educativos: 2º de Bachillerato-Logse y primer
curso de enseñanza universitaria científico-tecnológica.
De acuerdo con las características de este proyecto, la muestra y el tamaño que se han
considerado en cada caso es la siguiente:
- Estudiantes de 2º curso de Bachillerato-Logse del I.E.S. “Pablo de Olavide” de La Carolina
(Jaén): 18 alumnos.
- Estudiantes de 1º de I.T. en Informática de Gestión: 15 alumnos2.

2

El número de estudiantes es pequeño, aunque hay que tener en cuenta un fenómeno característico en la enseñanza
universitaria española, sobre todo en los cursos de asignaturas científicas y más aún en las de Matemáticas, cual es el
acusado absentismo de los alumnos en clase. En el caso de este grupo de alumnos, cuando se aplicó la prueba a
principios de curso había unos 30 –el doble de los que aparecen en la investigación- y cuando se aplicó a final de curso,
ese número era de 23. Al analizar aquellos que habían contestado, tanto a la prueba inicial como a la final, solamente
son los 15 indicados.
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- Respecto a libros de texto, se analizarán 12 libros de texto y se efectuará su selección
atendiendo a diversos aspectos: relevancia de los autores o que se recomienden o utilicen por los
profesores y estudiantes de los distintos niveles educativos participantes en el proyecto. Los
manuales que se analicen corresponderán al período de tiempo 1995-2000.

1.5.4. Técnicas de análisis
El análisis de libros de texto se efectuará desde un punto de vista descriptivo, realizando un
estudio comparativo que considera las interacciones entre autor y nivel (igual autor y distinto nivel
de enseñanza,

igual nivel de enseñanza y distinto autor) teniendo en cuenta los trabajos de

Schubring, (1985,87), Weber (1986), Sánchez y Contreras (1995b, 1996a,b, 1997) y Contreras y
Sánchez (1998).
Para el análisis de concepciones y obstáculos de los alumnos se elaboró un cuestionario
piloto en el que se estudiaron aquellos aspectos que permitieron el diseño del cuestionario
definitivo.
El análisis de los datos que se obtuvo del cuestionario definitivo a aplicar a los estudiantes
de ambos niveles educativos tiene aspectos cualitativos y cuantitativos. Para la reducción de los
datos, que no está separada del análisis ya que forma parte de él, se considerarán las respuestas
dadas por los estudiantes, clasificándolas en categorías, según la naturaleza de las mismas y de los
objetivos que se pretenda lograr con cada ítem teniendo en cuenta concepciones y obstáculos. Se
codificarán y se aplicará el paquete estadístico SPSS.
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
A partir de aquí se desarrollará el Proyecto según los objetivos específicos señalados.
Posteriormente, las hipótesis serán contrastadas a la luz de los objetivos. Por último, se extraerán
conclusiones respecto a la enseñanza del Análisis Matemático en los niveles elementales.
La investigación se ha desarrollado a lo largo de tres cursos, 1997-98 a 1999-2000,
habiéndose estudiado los conceptos de límite, continuidad, derivada e integral. Aunque se eligieron
estas nociones por las básicas del Análisis Matemático, es obvio que un análisis profundo –como
así lo requiere todo trabajo serio de indagación- de esos conceptos supone un planteamiento a largo
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plazo que, en tres cursos, ha sido imposible lograr. En consecuencia, una limitación en el desarrollo
del Proyecto es que si bien se analizan en toda su extensión el límite y la continuidad de una
función, en la derivada se realizan determinados planteamientos parciales y, por último, únicamente
se realizan incursiones en el conocimiento de la integral.
Otra limitación ha sido el trabajo con los grupos de estudiantes a los que se aplicó el
cuestionario. Si bien se contaba con 30 alumnos en cada uno de los dos grupos analizados,
únicamente hemos podido contar con 18 en Bachillerato y 15 en Universidad. Las razones de ello es
que como sólo ese número de sujetos cumplían la condición de haber realizado pretest y postet a la
vez, y obviamente se han aplicado escrupulosamente las condiciones metodológicas de la
investigación, se dan los resultados obtenidos con ese número de individuos, aún a costa de la
cuestión de la generalidad de los resultados. Además, como se trata de un estudio cualitativo
consideramos que son las aportaciones teóricas que se efectúan en el Proyecto las que han de servir
fundamentalmente a los futuros investigadores.
Hemos de llamar la atención sobre un fenómeno didáctico cada vez más frecuente, lo que
hemos denominado “fracaso escolar residual”, consistente en que de los 30 alumnos que pueden
formar un grupo de Matemáticas, únicamente unos cuantos estudiantes son los que verdaderamente
siguen el curso hasta el final, lo cual limita “per se” toda investigación en el campo de la Didáctica
de las Matemáticas.
Dado que se está trabajando en el seno de un Grupo de Investigación (GEAMJA), habrá una
continuidad natural en el desarrollo de la investigación, de tal forma que la idea es completar en el
futuro el campo conceptual de los procesos infinitesimales en cuanto a su enseñanza-aprendizaje.
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CAPÍTULO 2
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CAPÍTULO 2 (OBJETIVO 1 (“Análisis epistemológico de la génesis y evolución histórica de las distintas
nociones objeto de estudio”)

2.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo trata del análisis epistemológico de los conceptos de límite, continuidad y
derivada de una función, incluidos en la investigación. Es decir, de su génesis y evolución y, ello,
como medio para conocer las concepciones epistemológicas que, en determinadas épocas, toda
noción matemática ha tenido a lo largo de su desarrollo.
La tesis didáctica básica que se postula es que los alumnos, a la hora de estudiar un concepto
matemático, manifiestan unas concepciones cognitivas que, en general, pueden identificarse con las
concepciones epistemológicas mostradas en la historia del desarrollo de ese concepto. Esto, en el
campo de la Didáctica de las Matemáticas, tiene una importancia fundamental, puesto que si se
conocen y afloran dichas concepciones epistemológicas y se contrastan con las cognitivas de los
estudiantes, será posible modelizar y, por tanto, explicar su comportamiento académico. Además,
también permitirá elaborar secuencias de aprendizaje capaces de incidir, por medio de una
enseñanza activa donde el alumno participe en la construcción del conocimiento, positivamente en
su rendimiento escolar.
2.2. CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS

IDENTIFICADOS EN LA GÉNESIS DEL

LÍMITE DE UNA FUNCIÓN
Como se ha señalado en el apartado del marco teórico, en la metodología de análisis de la
génesis y evolución de las concepciones y obstáculos de los conceptos de límite, continuidad y
derivada se han introducido algunas innovaciones respecto a las ideas de Sierpinska. En este sentido
se considera que, en las concepciones y obstáculos, interesan básicamente los momentos de ruptura
histórica, en cuanto a los problemas que se resuelven con una nueva concepción y que la anterior
concepción era incapaz de dar solución. Además de los problemas que se abordan, también
cambian, de forma importante, las técnicas o formas matemáticas de abordar los problemas en lo
que concierne a los “avances” (o retrocesos)3 científicos que supone el paso de una concepción a
otra nueva. Son clarificadoras sobre este particular las aportaciones de Gascón (1993) y Cid (2000)
3

No ha de pensarse en que la evolución de las nociones matemáticas son lineales, sino todo lo contrario. Son
numerosos los ejemplos que ilustran esta idea. En el caso del concepto de límite, la concepción geométrica - asociada al
mundo heleno de Euclides, Apolonio y, sobre todo, Arquímedes - utiliza, como modo de razonamiento, el método de la
doble reducción al absurdo, el cual está dotado de un notable rigor matemático; la concepción que históricamente sigue
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Para caracterizar estas concepciones históricas tendremos en cuenta las dimensiones
siguientes:
Etapa histórica
Hecho relevante que caracteriza la concepción
Científicos más relevantes relacionados con la concepción
Problemas más relevantes que se planteaban
Métodos empleados en las argumentaciones
Relación con otras concepciones
Siguiendo las aportaciones de Robinet (1983), D’Hombres (1987), Ruiz (1998), Deledicq
(1995), Sánchez y Contreras (1995a), Sánchez y Contreras (1995b), Sánchez (1997) y Sánchez y
Contreras (1998) y Contreras y cols. (2000c), en esta investigación se consideran las siguientes
concepciones históricas sobre el concepto de límite de una función:
2.2.1. La concepción geométrica CLG
Etapa: Desde la época griega (siglo V a. de C.) hasta el siglo XVI.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: El problema del cálculo del área del círculo,
reflejado en la obra “La medida del círculo” de Arquímedes (Bessot y cols., 1999), dio ocasión de
poner en práctica los útiles que constituyen las premisas de la noción de límite.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Hipócrates, Eudoxio, Arquímedes.
Problemas más relevantes que se plantean:

Son de naturaleza geométrica; (Hipócrates) para

demostrar la proporcionalidad entre las áreas de dos círculos y los cuadrados de las medidas de sus
diámetros, hubo de inscribir en ambos círculos polígonos regulares semejantes, aumentando
indefinidamente el número de lados, de tal forma que las áreas de los polígonos llegan a ser
coincidentes, es decir, “en el límite” las áreas de los dos círculos son iguales; (Eudoxio) principio
de exhausción, que permitía calcular el valor de una magnitud por medio de aproximaciones
sucesivas; (Arquímedes) para calcular y obtener así determinadas medidas de superficies de figuras
geométricas utiliza, perfeccionado, el método de Eudoxio.
Métodos empleados en las argumentaciones: La rigurosa demostración por reducción al absurdo,
como se muestra la obra “Mesure du cercle” de Arquímedes.
a la geométrica es la concepción que hemos denominado “del razonamiento infinitesimal” que, obviamente, hasta
Cauchy no adquiere un rigor similar, al menos, al anterior de la doble reducción al absurdo. En este sentido, se puede
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Relación con otras concepciones: La concepción CIA sobre la integral.
Obstáculos relacionados con la CLG
La concepción geométrica puede resolver problemas ligados al infinito potencial, pero no
resuelve los problemas propios del infinito actual. Es decir, al no darse en esta etapa los métodos
infinitesimales, los razonamientos son de tipo finito y, por tanto, si bien resolvieron numerosos
problemas matemáticos, impidió el desarrollo de los problemas propios del Cálculo Infinitesimal.
Ligados a esta concepción, Cornu (1983) al estudiar el límite de una función destaca los
obstáculos siguientes:
- El aspecto metafísico de la noción, ya que introduce una nueva forma de razonamiento.
- La transposición numérica, obstáculo que se presenta al aritmetizar la función.
- Los conceptos de cantidad infinitamente grande y cantidad infinitamente pequeña, por su
propia naturaleza.
- La creencia de que el límite no es alcanzable.
En esta investigación se utilizará este último, al haber sido detectado en las respuestas de los
alumnos. Se denominará OCLCG (que corresponde a la Oc de las tablas). Consideramos que dos de
los otros tres obstáculos, el primero y el tercero, serían detectables, y de hecho lo han sido - por
ejemplo en trabajos como los de Turégano (1996), D’Amore (1996) y, más recientemente, el de
Arrigo y D’Amore (1999) -, en estudios donde el objetivo es analizar concepciones sobre el infinito.
Por último, el segundo entra dentro de algunos de los obstáculos que se exponen en el Proyecto y
que están relacionados con la concepción numérica.
Sierpinska (1985) señala también obstáculos debidos al horror infinito, que es bastante
similar al primer obstáculo descrito por Cornu.
2.2.2. La concepción del razonamiento infinitesimal CLRI
Etapa: Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Las argumentaciones de Stevin facilitaron,
progresivamente, la emergencia de herramientas propias del Cálculo Infinitesimal.

consultar Lorenzo (1976, pp. 21-24)
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Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Stevin, Kleper, Galielo, Torricelli y
Cavalieri.
Problemas más relevantes que se plantean: Son de naturaleza geométrica y están relacionados con
la teoría de los indivisibles; (Galileo) recompone las magnitudes continuas por medio de los
indivisibles (la línea está formada por puntos, la superficie por líneas, ...); (Torricelli y Roberval)
desarrollan el método cinemático de las tangentes; (Cavalieri) compara las superficies planas
comparando las líneas en que se pueden dividir y compara los sólidos comparando las superficies
en que se puede descomponer; (Stevin) cálculo del centro de gravedad de una figura plana,
desarrollado en su obra “De la estática”.
Métodos empleados en las argumentaciones: Los razonamientos de carácter infinitesimal, aunque
de menos rigor que las anteriores de reducciones al absurdo.
Relación con otras concepciones: La concepción CIA sobre la integral.
Obstáculos relacionados con la concepción CLRI
El obstáculo epistemológico que está relacionado con esta concepción es el OCLCRI1 (que
corresponde al O2 de las tablas): “Uso exclusivo de la aproximación gráfica sin acompañarse de los
correspondientes valores de las aproximaciones numéricas de las variables independiente y
dependiente”
A la concepción CLRI se asocia un obstáculo, de origen didáctico, el OCLCRI2 (que
corresponde al O6 de las tablas), que consiste en: “Creer que las variables independiente o
dependiente toman el valor de ∞ ” , origen de que algunos estudiantes consideren las expresiones:
1
1
, ∞ , como números.”
∞
0

2.2.3. La concepción numérica de infinitésimo como constante CLNIC (corresponde a la CNE
de las tablas)
Etapa: Desde la primera mitad del siglo XVII hasta los inicios del siglo XIX.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Se considera por primera vez la idea de los
infinitamente pequeños numéricos y no, únicamente geométricos, como los indivisibles de la época
anterior. “Las cuestiones de convergencia y aproximación quedan para estos matemáticos muy
ligadas al cálculo numérico” (Robinet, 1983)
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Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Fermat, Newton, Euler, D’Alembert,
Lagrange y Lacroix.
Problemas más relevantes que se plantean: (Fermat) halla los puntos en los que una función
polinómica toma un valor máximo o mínimo (“Méthode pour la recherche du maximun et du
minimun”, 1638, in Euvres, tome III, pp. 121-123, en Gaud, 1998 -pp. 97-98-)) ; (Newton)
problemas físicos sobre el movimiento instantáneo (“La méthode des fluxións”, en Babault, 1985 pp. 75-76-); (Euler) la aproximación de
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); (D’Alembert) cálculo de la tangentes a una parábola (“Différentiel. En Encyclopédie ou
Dictionaire raisonné des sciencies”, en Babault, 1985 -pp. 39-42-) ; (Lagrange) análisis algebraico
de cantidades finitas (“Theorie des fonctions analytiques”, en Gaud, 1998 -p. 77-); (Lacroix) cálculo
del límite de un producto y de un cociente (“Traité élémentaire de calcul différentiel et calcul
intégral”, Lacroix, S.F., 1806)
Métodos empleados en las argumentaciones: El procedimiento de “adegalisation” (Fermat). El
método de las fluxiones.
Relación con otras concepciones: La concepción CDRC sobre la derivada.
Obstáculos relacionados con CLNIC
Los obstáculos epistemológicos relacionados con esta concepción son:
- OCLNIC1 (que corresponde al O3 de las tablas), que consiste en “considerar que la
existencia de límite de una función en un punto significa que los valores de la variable dependiente
se acercan a algo.”
Asociado a éste aparece un obstáculo de tipo didáctico, OCLNIC3 (que corresponde al O1
de las tablas), que consiste en centrarse en la forma de las aproximaciones de los valores de las
variables independiente y dependiente más que en las propias aproximaciones.
2.2.4. La concepción numérica de infinitésimo variable CLNIV (corresponde a la CND de las
tablas)
Etapa: Durante la primera mitad del siglo XIX.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Se define el infinitésimo como una variable cuyo
valor decrece indefinidamente, en un esfuerzo en dotar de rigor a la fundamentación del Análisis
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Matemático, lo cual se explica por el desarrollo de su enseñanza: “El hecho de tener que enseñanza
obliga a los matemáticos a fundamentar el Análisis sobre bases rigurosas.” (Robinet, 1983)
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Cauchy , Moigno y Bolzano.
Problemas más relevantes que se plantean: (Cauchy) resolución de las formas indeterminadas

sen α

α

1

y (1 + α ) α cuando α converge hacia cero (“Leçons sur le calcul différentiel”, Cauchy, M.A-

L., 1829); (Moigno) determinación de la reglas sobre el orden de una cantidad infinitamente
pequeña (“Leçons de Calcul Différentiel et de Calcul Intégral”, tome I, Moigno, M., 1840, Paris.
Bachelier, imprimeur-libraire); (Bolzano) demostración del teorema de los valores intermedios
utilizando el concepto de continuidad (citado por El Bouazzoui, 1988)
Métodos empleados en las argumentaciones: aplicación de las reglas de los infinitamente pequeños
como variables a conceptos del Análisis Matemático, como la continuidad y discontinuidad de
funciones.
Relación con otras concepciones: La concepción de continuidad de Cauchy CCC.
Obstáculos relacionados con la CLNIV
Los obstáculos epistemológicos relacionados con esta concepción son:
- OCLNIV1 (que corresponde al O4 de las tablas), que consiste en “considerar que existe el
límite de una función en un punto cuando el número de valores de la variable dependiente que se
acercan a él es infinito (o muy grande) y no casi todos ellos.”
- OCLNIV2 (que corresponde al O8 de las tablas), que consiste en “considerar que existe
límite de una función en un punto porque la diferencia entre los sucesivos valores de la variable
dependiente va disminuyendo.”
Un obstáculo relacionado con la definición de continuidad, que es didáctico y muy frecuente
su manifestación por parte de los estudiantes, es el OCLNIV3 (que corresponde al O9 de las tablas),
que consiste en “considerar que el límite de una función en un punto es el valor de la función en ese
punto.”
2.2.5. La concepción métrico-analítica CLMA (corresponde a la CMA de las tablas)

Etapa: Durante el tercer cuarto del siglo XIX.

24
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Preocupación por la naturaleza del número, como
paso previo a la consideración del límite. En el hacer matemático es antes el sistema que el objeto
individual. Se rompe definitivamente con la “metafísica del cálculo”.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Weiertrass.
Problemas más relevantes que se plantean: (Weiertrass) desarrollo de una función continua sobre un
intervalo cerrado del eje real como una serie de polinomios uniformemente convergente;
demostración correcta y rigurosa del teorema de Bolzano (llamado también teorema de Darboux) al
demostrar la existencia de una cota superior mínima para un conjunto acotado de números reales, lo
que hizo que el teorema se denominara Bolzano-Weiertrass; Cauchy había utilizado, sin probar, la
existencia de un mínimo de una función continua definida sobre un intervalo cerrado, Weiertrass lo
demuestra tanto para el mínimo como para el máximo.
Métodos empleados en las argumentaciones: Se define el concepto de entorno y las variables
lógicas ε y δ, algebrizando el Análisis y, por tanto, suprimiendo todos los elementos trascendentes y
geométricos en el mismo.
Relación con otras concepciones: Con la concepción de la derivada CDMA.
Obstáculos relacionados con la CLMA
Los obstáculos relacionados con esta concepción son:
- OCLMA1 (que corresponde al O7 de las tablas) que consiste en “considerar que las letras

ε y δ que aparecen en la definición formal de límite de una función en un punto, representan
magnitudes constantes o variables.”
- OCLMA2 (que corresponde al O5 de las tablas) que consiste en “considerar que el entorno
ha de ser siempre simétrico.”
2.2.6. La concepción topológica CLT (corresponde a la CT de las tablas)

Etapa: Durante el último cuarto del siglo XIX.
Ruptura con la concepción CLMA: Son dos los puntos de ruptura: a) Admitir la existencia de
multiplicidades y conjuntos como totalidades con infinitos elementos no ya en posibilidad, sino en
acto (números transfinitos). Conjuntos caracterizados mediante un concepto o propiedad y que
pueden, a su vez, ser considerados como nuevos objetos por comparación y operaciones; b) Admitir
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la posibilidad de razonamientos globales sobre tales multiplicidades, razonamientos no
constructivos sino existenciales.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Desarrollo (por Cantor) de las estructuras de los
intervalos abiertos, de los cerrados, las definiciones de conjunto derivado, de conjunto perfecto, de
conjunto denso,... - todas estas nociones se sistematizan en cinco memorias elaboradas entre 1879 y
1883 -; aparición de las curvas patológicas surgidas de la confluencia de los conceptos de
continuidad y diferenciabilidad de una función.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Cantor, Du Bois-Reymond, Dedekind.
Problemas más relevantes que se plantean: (Cantor) Al admitir la existencia del infinito actual,
demuestra la existencia de dos infinitos distintos: el numerable y el continuo; establece una
correspondencia entre una multiplicidad continua de n dimensiones y el continuo lineal, entre Rn y
R; estudio de la unicidad de la representación en serie trigonométrica de una función arbitraria;
(Dedekind) demostración de que los números algebraicos son numerables; (Du Bois-Reymond)
descubre una función continua en (-π, π) cuya serie de Fourier no es convergente a ningún punto
particular.
Métodos empleados en las argumentaciones: Cantor utiliza, para definir el número irracional, en
lugar del criterio de Weiertrass de los conjuntos de infinitos elementos que satisfacen una
condición, las sucesiones de números racionales que satisfacen el criterio de Cauchy; uso de la
aplicación biyectiva para los razonamientos globales sobre conjuntos.
Relación con otras concepciones: Con la concepción topológica de continuidad.
2.3. CONCEPCIONES COGNITIVAS DEL LÍMITE DE UNA FUNCIÓN DETECTADAS
EN LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES

Si bien los fundamentos teóricos señalan que los alumnos muestran unas concepciones que,
en general, pueden asociarse a las detectadas en la génesis histórica de la evolución del
conocimiento, es conveniente precisar los nuevos matices que se introducen cuando intervienen los
manuales y los estudiantes en la investigación.
Las concepciones sobre el límite de una función que se tendrán en cuenta en esta
investigación son las siguientes:
- La concepción geométrico-gráfica, CGG, ya que los estudiantes y los libros no utilizan, o
lo hacen de modo muy poco relevante, la concepción geométrica CLG. Las manifestaciones que se
obtienen están mucho más relacionadas con el uso de la representación gráfica en el estudio de
límites.
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Sin entrar en más detalles respecto a la utilización de la representación gráfica por parte de
los libros y de los alumnos en sus respuestas, se ha considerado esa concepción CGG4.
- La concepción numérica estática, CNE.

- La concepción numérica dinámica, CND.
- La concepción métrico-analítica, CMA.
- La concepción topológica, CT.
2.4. CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS EN LA GÉNESIS DE LA
CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Para el desarrollo de esta cuestión se ha tenido en cuenta las concepciones y
obstáculos estudiados en El Bouazoui (1988) El aspecto innovador del proyecto es que se ha
enfocado el estudio de concepciones con la metodología ya aplicada en el límite de una función,
donde se han contemplado las seis categorías ya descritas: Etapa histórica, Hecho relevante que
caracteriza la concepción; Científicos más relevantes relacionados con la concepción; Problemas
más relevantes que se planteaban; Métodos empleados en las argumentaciones y Relación con otras
concepciones.
2.4.1. La concepción primitiva CCA (corresponde a la CA de las tablas)

Etapa: Desde el siglo V a.c. hasta el siglo XVII.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Los griegos consideraban que una curva era “un
término fijo a quien los polígonos inscritos y circunscritos se aproximan continuamente y tanto
como se quiera, a medida que se aumenta el número de sus lados”. La ley de continuidad sería
como la guía en la aproximación continuada de los polígonos de la curva.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Zenón y Arquímedes.
Problemas más relevantes que se plantean: (Zenón) la noción de continuidad está implícita en las
respuestas a las paradojas de Zenón. Éste quiso poner en evidencia el problema causado por la
introducción simultánea de dos hipótesis contradictorias: continuidad y discontinuidad. La primera
supone la continuidad espacial y temporal, divisible hasta el infinito y la segunda, la discontinuidad
radical de la realidad; (Arquímedes) consideraba a las curvas como el término fijo al que los
polígonos inscritos y circunscritos se aproximaban continuamente tanto como se quiera, a medida
que aumenta el número de lados.

4

No se trata en esta investigación de profundizar en las distintas tipologías de los modos de la representación gráfica,
puesto que eso supondría un trabajo específico con objetivos diferentes de los que se plantean en esta Memoria. Una
excelente información sobre las gráficas cartesianas de las funciones aparece en Lacasta (1995)
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Métodos empleados en las argumentaciones: La ley de continuidad sería como una guía en la
aproximación continua de los polígonos a la curva.
Relación con otras concepciones: Con la concepción geométrica del límite, CLG.
2.4.2. La concepción geométrica CCB (corresponde a la CB de las tablas)

Etapa: Desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Se pasa de una aritmética geometrizada (la
Aritmética está contenida en la Geometría) a una geometría aritmetizada, por medio de la
Geometría Analítica.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Descartes, Newton y Leibniz.
Problemas más relevantes que se plantean: (Descartes) distingue la clase de las curvas algebraicas
(que son expresables por medio de una ecuación) que llamó geométricas y las curvas mecánicas que
no son geométricas; (Newton) considera una curva como engendrada por el movimiento uniforme
de un punto; descompone cada instante la velocidad de este punto en otras dos, una paralela al eje
OX y la otra al OY. La curva es continua en el sentido de que está representada por un trazo
continuo; (Leibniz) enuncia el principio de la ley de la continuidad: “nada se hace por saltos en la
naturaleza y no se puede pasar de un estado a otro sin pasar por los estados intermedios.
Métodos empleados en las argumentaciones: Las variaciones de las magnitudes que intervienen en
las expresiones algebraicas de las curvas descritas por ecuaciones de 2º grado, se consideran como
que evolucionan de manera continua y los puntos de estas curvas están en relación con los puntos
de una recta.
Relación con otras concepciones: Con la concepción de límite numérica de infinitésimo como
constante CLNIC.
Obstáculos asociados a la concepción CCB
La concepción CCB funciona para las funciones manipuladas en su época, es decir,
funciones representadas por una expresión algebraica –fundamentalmente polinomios- Pero es una
fuente de errores al conducir a la idea de que son continuas las funciones que admiten una tangente
en todo punto. Denominaremos a este obstáculo OCCB (que corresponde al Ob.CB de las tablas)

2.4.3. La concepción euleriana CCC (corresponde a la CC de las tablas)
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Etapa: Segunda mitad del siglo XVIII.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Se identifican las funciones continuas como las
definidas por una sola expresión analítica. La función continua es la derivable.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Euler y Lagrange.
Problemas más relevantes que se plantean: (Euler) define las funciones continuas como aquellas en
las que todos los valores están ligados por una misma ley o dependencia de la misma ecuación. Así,
una función que no es continua es un conglomerado de funciones continuas; (Lagrange) al
demostrar un teorema de series, dice que “se podría siempre encontrar una abscisa i correspondiente
a una ordenada menor que una cantidad dada, y entonces todo valor más pequeño que i responderá
también a ordenadas menores que la cantidad dada.”
Métodos empleados en las argumentaciones: Se define la continuidad por comprensión, es decir, el
enunciado da una propiedad que deberán satisfacer las abscisas y las ordenadas.
Relación con otras concepciones: Con la concepción numérica de derivada.
Obstáculos asociados a la concepción CCC
La concepción CCC funciona para funciones numéricas de la época, pero se constituye en
obstáculo para funciones definidas a trozos por ejemplo. Se denominará el obstáculo OCCC (que
corresponde al Ob.CC de las tablas).
2.4.4. La concepción de Cauchy CCD (corresponde a la CD de las tablas)

Etapa: Primera mitad del siglo XIX.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Momento del encuentro de la continuidad con el
límite.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Chasles, Cauchy y Bolzano.
Problemas más relevantes que se plantean: (Chasles) dio un ejemplo de función definida por
expresiones analíticas distintas en intervalos diferentes del dominio de la variable independiente y
que se puede representar por una única expresión; (Cauchy) proporciona otro ejemplo en 1844:
 y = x, x ≥ 0
F(x)= 
 y = − x, x π 0

que es discontinua en el sentido de Euler, por estar definida por dos expresiones, pero también
puede representarse por

y =

x 2 , para todo x real, será también función; (Bolzano) da una

definición de continuidad en la que ésta se encuentra con el concepto de límite.

29
Métodos empleados en las argumentaciones: De tipo infinitesimal. Cauchy dice: “... si un
incremento infinitamente pequeño de la variable produce siempre un incremento infinitamente
pequeño de la misma función.”
Relación con otras concepciones: Con la concepción numérica del límite.
2.4.5. La concepción de Weiertrass-Darboux CCE (corresponde a la CE de las tablas)

Etapa: Segunda mitad del siglo XIX.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Con esta concepción se disocia completamente la
continuidad como intuición geométrica.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Weiertrass, Heine, Riemann, Dedekind
y Darboux.
Problemas más relevantes que se plantean: Hasta Weiertrass, una función continua era considerada
como derivable salvo en un cierto número de puntos aislados. Esto provenía de la experiencia física
que hace creer que una curva continua posee en todos sus puntos una tangente, salvo quizás en
ciertos puntos. Weiertrass da el primer ejemplo de una función continua en un dominio y no
derivable en ninguno de sus puntos: f(x) =
a.b>1+

∑b

∞ n
0

cos( a nπx ) , con a entero impar; b constante y >1;

3π
; (Heine) refina la definición al introducir ε y también η0 (que es el δ de hoy); (Riemann)
2

utilizó δ y α para definir la continuidad uniforme; (Dedekind) define la continuidad según la idea de
cortadura en la recta real; (Darboux) define de la forma más exacta posible la continuidad en un
punto (local) y la continuidad sobre un intervalo (global).
Métodos empleados en las argumentaciones: Al definir le continuidad con ε y δ y cuantificadores
como: “para todo valor de x0”, se convierte en “operativa” y se dota de un rigor matemático, lo que
permite aplicarla a funciones numéricas arbitrarias.
Relación con otras concepciones: Con la concepción CLMA.
2.4.6. La concepción topológica CCG (corresponde a CG de las tablas)

Etapa: Primera mitad del siglo XX.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: La concepción aritmetizada de la continuidad se
revela inadecuada en un contexto topológico, por lo que es necesario generalizar la noción a
funciones de un espacio topológico en otro.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Hausdorff y Fréchet.
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Problemas más relevantes que se plantean: (Hausdorff) define el espacio topológico, la noción de
entorno y otras nociones básicas como: punto adherente, conjunto abierto, cerrado, conexo,
separable y espacio compacto; (Fréchet) aplica la continuidad a espacios métricos.
Métodos empleados en las argumentaciones: Al ser la noción de continuidad de carácter
eminentemente topológico, se asegura la transferencia de ciertas propiedades de un espacio a otro,
por ejemplo, los homeomorfismos permiten la transferencia de estructuras algebraicas y
topológicas.
Relación con otras concepciones: Con la concepción topológica de límite.
2.5. CONCEPCIONES COGNITIVAS DE LA CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN
DETECTADAS EN LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES

Si bien los fundamentos teóricos señalan que los alumnos muestran unas concepciones que,
en general, pueden asociarse a las detectadas en la génesis histórica de la evolución del
conocimiento, es conveniente precisar los nuevos matices que se introducen cuando intervienen los
manuales y los estudiantes en la investigación.
Las concepciones sobre la continuidad de una función que se tendrán en cuenta en esta
investigación son las siguientes:
- La concepción ingenua, CA.
- La concepción geométrica, CB.
- La concepción de Euler, CC, que es errónea sustantivamente5.
- La concepción de Cauchy CD.
- La concepción de Weiertrass, CE.
- La concepción topológica, CT.
Además de estas concepciones, El Bouazzoui propuso, y en esta investigación se han
detectado, otras dos concepciones:
- La concepción CH, relacionada con la contestación: “porque está definida en todo punto”.
En esta contestación subyace lo siguiente: si f es función ⇒ la función traslada la “contiguidad” de
los puntos del intervalo I a una “contiguidad” de las imágenes ⇒ la función es continua; como esto

5

Se utiliza el término “sustantivamente” para indicar que es una concepción errónea por sí misma, es decir, siempre que
ésta se manifieste. Otras concepciones, como la concepción geométrica CB, en algunos casos puede conducir al error y,
en otros, no.
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supone decir que el conjunto de las funciones F esta ⊂ en el de las funciones continuas Fc, se trata
de una concepción errónea sustantivamente3.
- La concepción CI, ligada con la contestación: “hay un punto no pertenece a la curva”. Es
errónea sustantivamente (para más detalles ver El Bouazzoui, 1988).
2.6. CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS EN LA GÉNESIS DE LA
DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

Un concepto íntimamente ligado a la derivada es la tangente a una curva en un punto de la
misma. Al poder interpretarse la derivada de una función en un punto como la pendiente de su recta
tangente, ésta juega un papel fundamental en el desarrollo de la noción de derivada - es lo que
Grabiner (1983) denomina “el prologo” de la noción de tangente Por otra parte, en el terreno didáctico, como se apunta en el estudio de Castela (1995), las
concepciones erróneas sobre la tangente son fuente de numerosos errores y dificultades ligados al
concepto de derivada. Por tanto, en este trabajo se establecerán concepciones ligadas a al idea de
tangente, relacionándolas debidamente con la derivada en el momento oportuno.
Siguiendo las aportaciones de Grabiner (1983), D’Hombres (1987), Azcárate (1990),
Cajaraville (1996), Font (1999) y Contreras y cols. (2000c), en esta investigación se consideran las
siguientes concepciones históricas sobre los conceptos de tangente y de derivada de una función.
Primeramente se analizarán las concepciones sobre la tangente y, después, las de la derivada.
2.6.1. CONCEPCIONES DE LA TANGENTE
2.6.1.1. La concepción geométrica de la tangente, CTG

Etapa: Desde la época griega (siglo V a. de C.) hasta el siglo XVII.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: La noción de tangente era para los griegos
enteramente topológica, como lo muestra la definición 2 del tercer libro de los Elementos: “una
recta, que toca un círculo, y que si se prolonga no lo corta en ningún punto.” Luego, en la
proposición 16, define la tangente al círculo en un punto como la recta que pasando por el punto
“cae” en el exterior del círculo no admitiendo ninguna otra recta entre la tangente y el círculo (en
Bessot y cols., 1999)
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Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Euclides, Arquímedes y Apolonio.
Problemas más relevantes que se plantean: (Apolonio) Trazado de la tangente a la parábola en el
libro I de “Las Cónicas”; trazado de las asíntotas a la hipérbola en el libro II; (Arquímedes)
construcción de la tangente a la espiral en uno de sus puntos.
Métodos empleados en las argumentaciones: La rigurosa demostración por reducción al absurdo,
como se muestra en la obra “Las Cónicas” de Apolonio.
Relación con otras concepciones: Con la CLG.
Obstáculos relacionados con la CTG
La propia definición de tangente, dada por Euclides, supone un obstáculo para la
comprensión de tangente a una curva en un punto. En la definición, donde se expresa la unicidad
del punto de contacto y la imposibilidad de otro punto de corte, va implícito el obstáculo. Así, la
concepción de tangente desde el punto de vista del Análisis está dificultada por este obstáculo, que
se denominará OCTG (que es global y corresponde al Ot en las tablas) y consiste en “asociar la
idea de tangente a la noción de tangente al círculo, que es global y no propia del Análisis”
2.6.1.2. La concepción algebraica de la tangente, CTAL

Etapa: Primera mitad del siglo XVII.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: La búsqueda de métodos más generales que
permitan construir tangentes de cualquier curva, lo que supuso romper con los métodos geométricos
anteriores.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Descrates, Fermat y Roverbal.
Problemas más relevantes que se plantean: (Descartes) en su obra “La Géométrie” describe una
“manera general para encontrar las líneas rectas que cortan las curvas dadas en ángulos rectos”;
(Fermat) tangente a la parábola; (Roverbal) cuadratura de áreas limitadas por líneas curvas y rectas.
Métodos empleados en las argumentaciones: Se utilizan métodos algebraicos para la construcción
de tangentes.
Relación con otras concepciones: Con la CLRI
Obstáculos relacionados con la CTAL:
Si bien esta concepción puede resolver el obstáculo anterior al poder referirse, a partir de
ella, a aspectos locales de la tangente, aún no hay respuesta a la concepción correcta de la tangente.
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Es decir, se tiene el obstáculo asociado OCTAL (que es local y corresponde al mismo Ot de las
tablas)
2.6.2. CONCEPCIONES COGNITIVAS DE LA TANGENTE DETECTADAS EN LAS
RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES

Basándonos en las ideas de Castela (1995), hemos observado cómo la noción de la tangente,
desde el punto de vista gráfico, evoluciona en los estudiantes según distintas concepciones6. Estas
concepciones son:
- Concepción “Intersección Global”.
Esta concepción nace directamente por generalización del punto de vista de la “intersección”
de la tangente en el círculo. El criterio que rige la tangente es global. Se ignora toda condición
relevante desde el punto de vista del Análisis. Únicamente interviene la posición relativa de la curva
y la recta.
- Concepción “Intersección Local”.
Se trata de una adaptación de la concepción precedente ya que es el criterio de tangencia que
evoluciona por localización; está aún influenciado por el punto de vista de la intersección, pero
considerado sobre un entorno de dicho punto de tangencia.
- Concepción Intersección global y Análisis.
Esta concepción asocia una condición local del punto de vista del Análisis a una condición
global relacionada con la posición relativa de la curva y la recta.
6

En los cursos de primaria, la tangente aparece ligada al círculo, según tres definiciones que marcan las ideas previas
de los alumnos: 1) Una recta es tangente al círculo si es perpendicular en un punto A del círculo de radio OA, siendo O
el centro. 2) Una recta es tangente al círculo si tiene con él un solo punto común. 3) La tangente en A es la única recta
que pasando por A no atraviesa al círculo.
El resaltar el hecho de haber un único punto de intersección conduce a inducir una concepción global y a
resaltar el hecho de que, contrariamente a las apariencias del dibujo, recta y curva no se confunden del todo.
Para curvas cualesquiera, la tangente aparece en los libros bajo una interpretación geométrica y puede recibir
tres definiciones diferentes: - Límite de secantes. - Recta que pasa por A, de coeficiente director la derivada en el punto.
- La representación gráfica de la función afín tangente en A.
En los manuales aparecen las dos primeras, nunca la tercera, cuando es la más propicia a una traducción en
términos de imágenes mentales. Mientras que de la primera, ya Sierpinska (1985) vio las dificultades para los alumnos a
la hora de dar sentido a la noción de límite de secantes. En cuanto a la segunda, no permite una caracterización interna
en el marco gráfico.
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- Concepción “Intersección local y Análisis”.
Está muy próxima a la que llamaremos la concepción del Análisis. Es una concepción que
adopta un carácter completamente local, que tiene en cuenta la lógica de la aproximación local de
una curva por otra.
- Concepción “Análisis” que corresponde a la contestación correcta.
2.6.3. CONCEPCIONES DE LA DERIVADA
2.6.3.1. La concepción de la derivada como pendiente de la recta tangente, CDP

Etapa: Segunda mitad del siglo XVII.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: La utilización de métodos infinitesimales permite
encontrar tangentes a curvas no algebraicas, rompiendo con los métodos algebraicos que
únicamente resolvían tangentes para funciones algebraicas.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Leibniz y L’Hospital.
Problemas más relevantes que se plantean: (Leibniz) utiliza un nuevo método para buscar tangentes;
(L’Hospital) usa la idea de variable y la idea de infinitésimo para el trazado de tangentes.
Métodos empleados en las argumentaciones: Se evita el paso al límite de la derivada al utilizarse la
pendiente de la tangente como el cociente

dx
.
dy

Relación con otras concepciones: Con la CLIV
Obstáculos relacionados con la CDP:
Asociado a esta concepción, aparece el obstáculo OCDP (que corresponde al Op de las
tablas) que consiste en “no hacer explícito el cambio continuo de la pendiente, cuando las secantes
tienden a la tangente”
2.6.3.2. La concepción de la derivada como razón de cambio, CDRC

Etapa: Primera mitad del siglo XVIII.
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Hecho relevante que caracteriza la concepción: Interpretación de los incrementos infinitesimales de
una manera innovadora al considerar las variables generadas por el movimiento continuo de puntos,
rectas y planos.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Newton.
Problemas más relevantes que se plantean: Newton resolvió uno de los problemas fundamentales
del Cálculo, es decir, dadas las fluentes y sus relaciones hallar las fluxiones correspondientes.
Métodos empleados en las argumentaciones: El de las primeras y últimas razones. Uso de formas
canónicas simples para la expresión de fórmulas analíticas de las curvas.
Relación con otras concepciones: Con la concepción CDP.
2.6.3.3. La concepción de la derivada como función, CDF

Etapa: Segunda mitad del siglo XVIII.
Hecho relevante que caracteriza la concepción:
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Lagrange, Euler y Berkeley.
Problemas más relevantes que se plantean: (Lagrange) en su obra “Teoría de las funciones
analíticas” desarrolla cada función en serie de potencias y denomina primera, segunda, .. derivadas
de una función a las funciones que aparecen en los desarrollos; (Euler) en su obra “Introducción al
análisis infinitesimal” realiza los desarrollos en serie de funciones elementales; (Berkeley) en su
obra “El analista” critica los trabajos de Leibniz sobre los infinitamente pequeños.
Métodos empleados en las argumentaciones: Desarrollan los principios del Cálculo libre de toda
consideración de los infinitamente pequeños, de límites o de fluxiones, reduciéndolo al análisis
algebraico de cantidades finitas.
Relación con otras concepciones: Con la concepción de Euler sobre la continuidad.
2.6.3.4. La concepción numérica de la derivada, CDN

Etapa: Primera mitad del siglo XIX.
Hecho relevante que caracteriza la concepción: Al definirse el concepto de límite (por Cauchy) de
forma aritmetizada, se evitan, al menos parcialmente, los problemas ligados al estatuto metafísico
de los infinitésimos.
Científicos más relevantes relacionados con la concepción: Cauchy y Bolzano.
Problemas más relevantes que se plantean: (Cauchy) En su obra “Curso de Análisis” desarrolla la
teoría de la convergencia de series; (Bolzano) rechaza las pruebas de los teoremas fundamentales de
Cauchy admitidos hasta entonces, al recurrir éstos a la intuición geométrica.
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Métodos empleados en las argumentaciones: Utilización de una noción rigurosa del infinitamente
pequeño en las demostraciones.
Relación con otras concepciones: Con la concepción numérica de límite.
Obstáculos relacionados con la concepción CDN (concepción que está ligada a la noción de límite):
Es el obstáculo funcional OCDN (que corresponde al Of de las tablas), que consiste en
“considerar que una función es derivable porque su función derivada lo es”
Como ocurre en el ejemplo siguiente:
x2 , x ≤ 1
, que no es continua, aunque la función derivada sí lo es. Los estudiantes,
f(x) = 
2 x, x φ 1

sin embargo, contestan afirmativamente a la derivabilidad.
2.6.4. CONCEPCIONES COGNITIVAS DE LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN
DETECTADAS EN LAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES

Si bien los fundamentos teóricos señalan que los alumnos muestran unas concepciones que,
en general, pueden asociarse a las detectadas en la génesis histórica de la evolución del
conocimiento, es conveniente precisar los nuevos matices que se introducen cuando intervienen los
manuales y los estudiantes en la investigación.
Las concepciones sobre la derivada de una función que se tendrán en cuenta en esta
investigación son las siguientes:
- La concepción geométrico-gráfica, donde el estudiante utiliza las gráficas y la tangente
en sus razonamiento, CDGG.
- La concepción como pendiente de la recta tangente, CDP.
- La concepción como función, CDF.
- La concepción numérica, CDN.
- La concepción como razón de cambio, CDRC.
- La concepción algebraica, CDAL, asociada a la idea de que la derivada de una función
consiste en realizar operaciones mecánicas algebraicas de las reglas de derivación.
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CAPÍTULO 3
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3. CAPÍTULO 3 (OBJETIVO 2 (“Análisis comparativo de libros de texto actuales, según autor y nivel de
enseñanza, respecto a los conceptos tratados”)

3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se desarrolla uno de los aspectos básicos de la investigación y que consiste
en el análisis de manuales. Se estudia y extraen conclusiones en cuanto al tratamiento didáctico que
se ha dado, en los libros, a las nociones de límite y continuidad de una función.
En la primera parte se describe el proceso seguido para el estudio de manuales, indicando
cuál fue su origen y cómo se realizó la selección de éstos y el diseño del análisis. En la segunda
parte, se realiza el análisis de los manuales. Por último, se extraen conclusiones del estudio
realizado, según las variables analizadas.
Se busca conocer, mediante el análisis adecuado, cómo se desarrollan los conceptos del
Análisis Matemático los manuales al uso – básicamente las concepciones, obstáculos y actos de
comprensión inducidos – Es decir, en términos de Chevallard, qué tipo de saber escolar está
presente, ya que se postula que al aflorar los conocimientos transmitidos por libros se podrán
modelizar y explicar los fenómenos didácticos propios de la enseñanza de las nociones
matemáticas.
3.2. El ESTUDIO DE MANUALES

El análisis de manuales permite extraer información sobre la evolución de los conceptos
matemáticos a lo largo del tiempo, lo cual facilita la comprensión y situación de los diferentes
obstáculos y concepciones inducidas por los textos, así como el contraste con las concepciones
manifestadas por los estudiantes objeto de la investigación en cuanto a los conceptos de límite y
continuidad de una función. Además, como afirma Laborde (1988): “El estudio de los contenidos
de enseñanza, de un manual a otro, permite poner en evidencia fenómenos didácticos vinculados a
la transposición de los saberes”, siendo precisamente el manual uno de los elementos que determina
la práctica docente, manifestando, no sólo las concepciones de los autores y el sentir didáctico de
una determinada época, sino también las distintas concepciones que se transmiten en el proceso de
enseñanza a los estudiantes, una vez que se ha optado por un determinado texto.
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Se describe el proceso seguido para el estudio de manuales indicándose cómo se inserta éste

en todo el mecanismo de la transposición didáctica [Chevallard, Bosch y Gascón, 1997], así como
cuál ha sido el diseño del análisis y de qué manera se realizó la selección de los textos analizados.
Se analizan comparativamente manuales de enseñanza media y universitaria; donde se consideran
diversas variables según las aportaciones de diversos investigadores [Weber, 1986; Schubring,
1985, 87 y 97; Sánchez, 1997; Sánchez y Contreras, 1998; Contreras y Sánchez, 1998; Contreras y
cols., 1999a, b y c; Contreras y cols., 2000, a y b; y Contreras, 2000c]: enlace con ideas previas,
conocimientos previos, objetivos, referencias históricas, introducción, definición, situaciones que
dan sentido al concepto, ejercicios, concepciones, obstáculos, actos de comprensión y relación con
otros conceptos.
Otros investigadores, en diferentes contextos, también han señalado la importancia de los
manuales en la enseñanza, tal es el caso de Goezt y Lecompte [1988], Rico [1992], Chandler
[1992], Konior [1993], Moreno [1995], Sierpinska [1993] y Radford [1997]. Incluso en épocas
anteriores, científicos como García de Galdeano [1877], ya señalaba: “Los textos se escriben para
presentar la ciencia ordenada; pero esto no exige que la enseñanza los siga rigurosamente. Cada
tratado presenta la ciencia en un estado definitivo, como traducción más perfecta del plan concebido
por cada autor”. En estas ideas se puede apreciar una concepción sobre el manual como un mero
transmisor de del saber científico. Sin embargo, investigadores actuales resaltan la relevancia del
manual, en cuanto al proceso de transposición didáctica [Chevallard, 1991], como mediador del
paso del “saber a enseñar” (conjunto de conocimientos, en los que se traducen los objetos a enseñar,
destinados a que el alumno los pueda adquirir), al “saber escolar“ (saber que aparece en los
manuales).
Creemos necesario, para orientación del lector, aclarar la incidencia de la variable ejemplos,
que aparecen en la introducción, en la definición y a lo largo del libro. Para el análisis de esta
variable, se han tenido presente un conjunto de subvariables que permiten hacer operativo el
estudio. Para esto, se tiene en cuenta las orientaciones generales de Vergnaud [1990], en cuanto a la
definición de concepto, al considerar las situaciones que dan sentido o hacen significativo a un
concepto, lo cual se estima como fundamental a la hora de la enseñanza; mientras más variadas sean
las situaciones más completa será la representación del concepto. En estas situaciones se han
considerado: el tipo de función, el contexto de la presentación [Douady, 1986] y los diferentes casos
que pueden darse en cuanto a la existencia del límite, de la función y la coincidencia, o no, de
ambos. Es decir, en el análisis de dicha variable ejemplos, se han tenido en cuenta las subvariables
siguientes :
1) Lugar donde se incluyen los ejemplos (antes o después de la definición formal).
2) Situaciones que dan sentido al concepto:
- Tipo de función utilizada (continuo o no, lineal, cuadrática, racional, etc.).
- Contexto de la presentación (numérico, gráfico-geométrico, algebraico).
- Casos que pueden darse, según la existencia del límite, la existencia de la función y
la igualdad, o no, entre ambos. (∃ lim = f(a) ; lim ≠f(a) ; ∃ lim y ∃/ f(a) ; ∃/ lim y ∃ f(a) ; ∃/ lim y ∃/
(a))
3) Resolución (si, no, completa, incompleta).
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4) Procedimiento de resolución (numérico, gráfico, algebraico).
Por último, hay que señalar que al tratarse de textos escolares, se podrán extraer
conclusiones sobre la evolución de la propia estructura escolar, tratando de responder a preguntas
relacionadas con la enseñanza de los conceptos de límite y continuidad de una función, tales como:
¿qué concepciones trasmiten los textos a los lectores? ¿qué obstáculos inducen? ¿cómo se puede
facilitar la realización de actos de comprensión en el lector? ¿es necesario estudiar estas nociones
como objeto de enseñanza y no como un mero instrumento para el aprendizaje de otros conceptos?
Como consecuencia de lo anterior, el trabajo hará posible aproximarse a una pregunta clave
en el proceso de enseñanza-aprendizaje ¿cómo debe ser la enseñanza de estos dos conceptos para
que sea eficaz? La respuesta que pueda darse podrá ser útil para la enseñanza de los conceptos
elementales del Análisis Matemático.

3.2.1. Variables consideradas en el estudio
El análisis de los manuales se ha efectuado teniendo en cuenta, en cuanto al concepto de que
se trate, las variables siguientes:
- Presentación, en la que se incluyen las subvariables siguientes: enlace con ideas previas,
conocimientos previos, objetivos previos y referencias históricas.
- Introducción.
- Definición.
- Situaciones que dan sentido al concepto.
- Ejercicios.
- Concepciones.
- Obstáculos.
- Actos de comprensión.
- Relación con otros conceptos.
Dada la orientación de esta investigación, basada en la teoría de la comprensión de
Sierpinska (1997), será básico para el análisis describir los obstáculos a los que se conduce al lector,
así como los actos de comprensión de los que se facilitan su emergencia de cara a poder superar los
obstáculos epistemológicos inherentes al saber matemático.
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3.2.2. Manuales analizados
Como se indicó en los objetivos de la investigación, los dos niveles académicos tratados han
sido 1º y 2º del Bachillerato-LOGSE y primer año de Universidad. En el primer nivel se han
analizado siete manuales y, en el segundo, cinco.
Para la elección de los libros de Bachillerato, se consultó directamente con los
Departamentos de los Centros de Educación Secundaria. Una vez analizados los datos de la
utilización de los textos de la diversas editoriales, se tomaron aquellos manuales más
representativos en cuanto a la frecuencia de su uso.
En el caso de los manuales de Universidad se siguió un método parecido, aunque aquí hay
que tener en cuenta que son numerosos los libros de consulta que se recomiendan, por lo que fueron
los propios profesores quienes opinaron sobre aquellos textos que, según su experiencia, más
podían aportar a los estudiantes. La lista es bastante extensa, como se puede esperar de cualquier
clase de la Universidad, pero se buscaron - más que la bibliografía - unas referencias cercanas a los
temas que se impartieran en clase.

3.3. TABLAS CORRESPONDIENTES A LOS MANUALES DE BACHILLERATO

En este apartado figuran los resultados del estudio de manuales, según las variables
indicadas anteriormente. En el caso de estos manuales, se ha especificado la discusión de los
resultados como muestra del análisis efectuado.
Las concepciones que aparecen en el estudio de los textos, corresponden a las descritas en el
objetivo 1 para los diferentes conceptos. No obstante, si se fuera preciso una mayor información el
lector puede acudir al análisis de contenido de los ítemes del cuestionario que se aplicó a los
estudiantes y que aparece en el objetivo 3.
Para cada manual se realiza una discusión en torno a aquellos elementos que es relevante
destacar, de cara a una posible mejora de la enseñanza de las nociones estudiadas.

3.3.1. Análisis del manual 1. (1º de Bachillerato. 1996)
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Límite
La tabla 1 expresa los resultados del análisis efectuado sobre el límite de una función para el

manual 1.
El concepto se introduce directamente sin ejemplos previos, adoptando por tanto los
autores una enseñanza formal. En la definición, que es intuitiva, se induce O3 y O4, pero hay ACO9.
En los ejemplos, todos posteriores a la definición, podemos observar:
En el ejemplo 1 (pag. 217) se induce O3 y O4. Se apoya el ejemplo en una tabla de valores
en sentido horizontal en la que aparecen puntos suspensivos con lo que dota de dinamismo al
concepto de límite. En el ejemplo 2 (pag. 217) se induce O3 y O4, pero hay ACO9.
En el ejemplo 3 (pag. 218) se induce O3 y O4. En este ejemplo se usa el concepto de
semientorno que el manual trata en el tema 1, página 15, sin embargo no hay ninguna referencia en
el libro remitiendo al lector a dicha página. Este ejemplo es usado para introducir el concepto de
límite lateral al que el manual califica como “concepto debilitado de límite”, sin dar ninguna
explicación acerca del significado de “concepto debilitado” entendiéndolo que es transparente para
el lector. En el ejemplo 4 (pag. 218) se induce O2.
TABLA Nº 1. ANÁLISIS DEL MANUAL 1. LÍMITE
1º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas
previas.
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción.
Definición.

Situaciones que dan
sentido al concepto

No hay.
Se da una relación de conocimientos previos útiles para el tema.
Se da una relación.
Descontextualizadas de los conceptos.
Con definición intuitiva y sin ejemplos previos.
Intuitiva y por igualdad de límites laterales.
Posteriores a la definición formal:
1-Función cuadrática. (∃ limf(x)=f(a)). Resolución gráfica y numérica.
x2 − 1, si x<2
2-Función a trozos: f(x)=
1, si x=2. (∃ limf(x)≠f(a))
3, si x>2
Resolución gráfica y numérica.
x + 4, si x≤0
3-Función a trozos. f(x)=
(∃ f(a) ; ∃/ limf(x))
1/3⋅ x2 − 2x + 3, si x>0
Resolución gráfica y numérica.
4-Función d(x)=”Parte decimal de x”, ∀x∈[0,+∞). (∃f(a) ; ∃/lim f(x)
∀a∈Ν∪{0})
Planteamiento y resolución gráfica.
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TABLA Nº 1. ANÁLISIS DEL MANUAL 1. LÍMITE
1º DE BACHILLERATO
Ejercicios.

Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con conceptos.

Límite

Totales
Límite
Otros conceptos

9, (39.1%)
14

Aplicación definición
1, (11.1%)
Búsqueda e investigación 1, (11.1%)
Cálculo
7, (77,8%)

CND, CGG.
O2, O3, O4.
ACO9.
Herramienta para otros conceptos matemáticos.
Número real, función, gráfica de una función, sucesiones, asíntotas, continuidad y
derivabilidad.

No hay ningún ejemplo dentro del estudio del concepto de límite en el que aparezca el caso
∃/lim f(x) ; ∃/f(a), ni del caso ∃ lim f(x) ; ∃/f(a), con lo que no se abordan todas las situaciones que

dan sentido al concepto.
La mayoría de los ejercicios propuestos son de cálculo de límites sin que apenas se aborden
otros aspectos, como por ejemplo ejercicios de aplicación de la definición, lo cual puede favorecer
el fenómeno de la “algebrización del Cálculo Infinitesimal”
Puede observarse que el manual conduce a tres obstáculos, epistemológicos y didácticos, sin
que se hayan detectado la realización de argumentaciones que puedan facilitar la emergencia, por
parte del lector, de los actos de comprensión necesarios para la superación de dichos obstáculos.
Únicamente se conduce al acto de compresión ACO9.

Continuidad
En la tabla 2 aparece el estudio de la continuidad para el manual 1.
Introducción del concepto. Para introducir el concepto, el manual recurre a dos ejemplos

de la naturaleza asociados a fenómenos continuos y discontinuos con lo que se introduce la
concepción CA, sin embargo los ejemplos son excesivamente rebuscados y alejados de los
conocimientos normales de un alumno de este nivel por lo que podrían perder todo su significado.
Las gráficas que los acompañan introducen la concepción geométrica CB. Sin embargo, estos dos
ejemplos se quedan aislados del posterior desarrollo del concepto de continuidad por su ubicación
ya que entre ellos y el concepto se introduce la noción de límite de una función.
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Definición formal. Se introduce a través de una idea intuitiva correspondiente a una

concepción geométrica CB para pasar directamente a la definición formal mediante límites
correspondiente a la concepción de Cauchy CD. No se aborda, por tanto, la concepción de Euler CC
con lo que el alumno puede caer en el obstáculo referente a la no continuidad de las funciones no
derivables. Sin embargo, el manual presenta un ejemplo (nº. 3) de una función continua definida a
trozos con lo que se salva, de alguna manera, el obstáculo referente a que solo las funciones
definidas por una única expresión sean las continuas.
En cuanto a los ejemplos posteriores a la definición se puede observar:
En el ejemplo 3 se podría haber usado otro tipo de función lineal, por ejemplo y=x+2, para
evitar la derivabilidad de la función y salvar el obstáculo de CC. También hay que hacer notar que
la resolución de los límites la hace directamente sustituyendo, hecho que hasta ahora no se había
producido y que tampoco se explica adecuadamente.

TABLA Nº 2. ANÁLISIS DEL MANUAL 1. CONTINUIDAD
1º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas
previas.
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción.
Definición.

Situaciones que dan
sentido al concepto.

Ejercicios.

Procesos continuos de la naturaleza.
Se da una relación.
Se da una relación.
Descontextualizadas.
Con dos ejemplos previos de la naturaleza (CA, CB), después de límite, con
definición intuitiva previa.
Intuitiva (CB) y formal mediante límites (CD).
Posteriores a la definición:
3-Función a trozos: x2−1, si x<2
Continua.
f(x)=
4x-5, si x≥2
Resolución gráfica y analítica.
4-Función E(x)=”Parte entera”
Resolución gráfica y analítica. (∃ f(a),
Previos a la definición:
∃/lim).
1-De la vida real. Con gráfica.
5- Tres ejemplos gráficos de los casos:
Discontinua
• ∃/ f(a), ∃ lim. Función abstracta.
2-De la vida real. Con gráfica. Continua.
• ∃/f(a), ∃/ lim. Función abstracta.
• ∃/f(a), ∃/ lim. f(x)=sen(1/x).
6-Función racional. ∃/f(a), ∃/lim.
Resolución gráfica y numérica.
7-Función racional. ∃/f(a), ∃lim, y
además ∃/f(a), ∃/lim. Resolución gráfica
y analítica.
Continuidad:
Totales:
Aplicación de la definición 7, (63.3%)
Continuidad
11
Búsqueda e investigación
2, (18.2%)
Otros conceptos 12
Vida real
2, (18.2%)
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TABLA Nº 2. ANÁLISIS DEL MANUAL 1. CONTINUIDAD
1º DE BACHILLERATO
Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.

CA, CB, CD.

Relación con conceptos.

Número real, función, gráfica de una función, límite, asíntotas y derivadas.

Herramienta y objeto de conocimiento.

En los ejemplos gráficos numerados con el 5 se puede inducir O2.
En el ejemplo 6 se nos remite a una gráfica equivocada ya que corresponde al ejemplo
posterior.
En la resolución de los límites laterales del ejemplo 7 se introduce una nueva técnica usando
una “h” sin dar ninguna explicación del por qué ni del cómo.
Se abordan todos los tipos de discontinuidades.
No creemos apropiado mezclar en un mismo epígrafe los conceptos de límite y de
continuidad, ya que el lector podría preguntarse por qué aquí se hace de ese modo y, sin embargo,
no en otros conceptos.
3.3.2. Análisis del manual 2. (2º de Bachillerato. 1997)

Límite
Se ha elaborado la tabla 3 para el estudio del límite de una función en el manual 2.
Introducción del concepto. La noción de límite se introduce relacionándolo con el límite de

sucesiones de números reales. Para

ello se dan unas nociones, a título recordatorio, sobre

sucesiones e incluso se introduce en el primer epígrafe del tema el concepto de límite de sucesiones
de números reales. Todo ello facilita la posterior concepción numérica de límite de una función. Sin
embargo, los autores reconocen de manera implícita una “discontinuidad didáctica” en el paso de la
ESO al Bachillerato al admitir que posiblemente no se hayan abordado las sucesiones con
anterioridad a este curso. Cabría preguntarse el por qué estos mismos autores, si tanta importancia
han dado a las sucesiones, no han tratado este tema en el manual de 1º de Bachillerato y, en cambio,
se limitan a dar unas rápidas nociones en 2º.
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Los autores, para introducir el concepto, adoptan una enseñanza formal al hacerlo sin
ejemplos previos.
En la definición intuitiva que se da en la página 219 se induce O3 y O4.
Definición formal. En la definición formal dada mediante sucesiones ( pág. 219) se induce O3 y
O4, y hay ACO9.

Tras esta definición el manual hace constar (pág. 220) que habría que probar con todas las
sucesiones que “tienden a a” y comprobar que sus imágenes “tienden a L”, con lo que esta
aclaración mejora la anterior definición y podría haber un ACO4, aunque no está suficientemente
explicado ni ilustrado con ejemplos apropiados.
En la definición formal mediante entornos ε−δ se induce O5, O7, O9 y se nos introduce en una
terminología de entornos tratada en el capítulo anterior al que no nos remiten. No se observa
ninguna conexión clara entre la definición dada mediante sucesiones y la dada mediante entornos
ya que se nos remite a la definición de límite de sucesiones anteriormente tratada, sin embargo la
transparencia de esta definición no es tan clara, tal y como ya se ha dicho al principio de este
análisis.
TABLA Nº 3. ANÁLISIS DEL MANUAL 2. LÍMITE
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción.
Definición.

Límite de sucesiones de números reales.
Sucesiones de números reales.
Se da una relación.
Descontextualizadas. Solo apuntes biográficos.
Sin ejemplos previos. Definición intuitiva. Después de sucesiones.
Formal: mediante sucesiones, mediante entornos ε−δ, métrica ε−δ.
Posterior a la definición.

x 2 , si x ≤ 2

1-Función a trozos: f(x) = 

4 , si x > 2

Situaciones que dan
sentido al concepto.

(∃f(a)=lim f(x)) Solución gráfica-

numérica.
2-Función racional: f(x)=(x2−1)/(x−1). (∃/ f(a); ∃ limf(x)). Resolución gráfica y
numérica.
3- Función a trozos: (la misma que el ejemplo 1). Resolución gráfica y analítica
mediante entornos.

 x 2 , si x ≤ 2
(∃ f(a); ∃/ limf(x)). Resolución gráfica y
x - 1 , si x > 2

4-Función a trozos: f(x)= 

numérica.
5-Función E(x)=”Parte entera”. (∃ f(a); ∃/ limf(x)). Resolución gráfica.
6- Función racional: f(x)= 1/x. (∃/ f(a); ∃/ limf(x)). Resolución gráfica, numérica y
analítica.

Límite
Ejercicios.

Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.

Totales
Otros conceptos
Limite

10
29, (74.35%)

CND, CNE, CGG
O2, O3, O4, O5, O6, O7, O9.
ACO9.
Objeto de conocimiento matemático.

Aplicación de la definición 4, (13.8%).
Búsqueda e investigación 5, (17.3%).
Cálculo y propiedades
12, (41.4%).
Demostración
6, (20.7%).
Vida real
2, (6.9%).
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TABLA Nº 3. ANÁLISIS DEL MANUAL 2. LÍMITE
2º DE BACHILLERATO
Relación con conceptos.

Número real, sucesiones, funciones, gráficas de funciones, entornos, distancias y
asíntotas.

Pero más oscura aún es la relación que hay entre la definición escrita con palabras y en negrita y
con la que inmediatamente después se traduce al lenguaje simbólico en el que se introducen los
ε−δ y que el alumno, que ha llegado a este nivel, ve por primera vez. No existe ninguna
aclaración del significado de estos símbolos y ni tan siquiera se observa un ejemplo en los que el
lector pueda refugiarse. Hay que irse a la página 227, en la sección de Ejercicios y problemas
resueltos, para encontrar un ejemplo. Pero, seguramente a esas alturas, el lector puede haber
abandonado.
Finalmente se introduce la definición formal métrica en la que se induce O7 y en la que sí se
encuentra una conexión entre la definición mediante entornos y sus correspondientes
equivalencias a distancias.
Estas definiciones se acompañan de una gráfica de una función abstracta y continua que puede
inducir O9.
En las definiciones de límites infinitos, se cae reiteradamente en O6.
En las definiciones de límites laterales (pág.221) los autores vuelven a calificarlos, como en el
manual de 1º, como “conceptos debilitados del límite” sin añadir ninguna explicación sobre el
adjetivo “debilitado”.
En los ejemplos, todos posteriores a las respectivas definiciones, podemos encontrar:
El ejemplo 1 (pág. 219) induce O3 y O9. En el 2 (pág. 219) hay ACO9.
En el ejemplo 3 (pág. 220) hay O3, O4, O5, O7. La gráfica que acompaña a este ejemplo puede
inducir a confusión en el lector ya que aparece señalados algunos puntos que no aparecen en la
resolución del ejemplo. En el ejemplo 5 (pág.221) se induce O2. Por último, en el ejemplo 6
(pág. 222) se induce O6.
El libro adopta una enseñanza formal para abordar el concepto de límite comenzando
directamente con las definiciones, careciendo de una clara conexión entre unas y otras con lo que
se puede conducir al alumno a una total confusión.
No hay ninguna referencia a la concepción de límite tratada en el manual de 1º por los mismos
autores. No hay ninguna explicación del paso de estatuto de herramienta de trabajo a la de objeto
matemático. ¿Tanta dificultad entraña esto? Los autores obligan a que el alumno, por sí mismo,
cambie su propia concepción de límite de una función sin ninguna ayuda.
Es de destacar que en un manual tan reciente se conduzca al lector hacia la simbología ε−δ sin
ninguna preparación previa y sin prácticamente ninguna explicación posterior. La experiencia
nos demuestra que el manejo y la comprensión de este tipo de herramientas no se adquiere hasta
cursos muy posteriores (si es que se adquiere). Si los autores desean introducir al lector en el uso
de este tipo símbolos, quizás deberían haber profundizado más en ello.
No se estudia ningún ejemplo del caso ∃ lim(fx)≠f(a).

48
Es de destacar que se induzca al lector a siete obstáculos y, únicamente en uno de ellos se
den argumentos para facilitar la superación de uno de ellos, el ACO9.
Continuidad

Para el análisis de la continuidad del manual 2 se ha elaborado la tabla 4.
Introducción del concepto. El concepto de continuidad se introduce a través de dos

ejemplos de la naturaleza asociados a fenómenos continuos, con lo que se está evocando la
concepción naif CA, además aparecen acompañados de sendas gráficas con lo que se induce la
concepción geométrica CB. En los ejemplos, el manual se refiere a fenómenos “casi discontinuos”
sin aportar ninguna aclaración al respecto.
También se evoca a la concepción geométrica en la idea intuitiva.
Definición formal. El manual ofrece tres definiciones consecutivas de función continua en

un punto (mediante límites, mediante entornos y mediante distancias), con demasiada rapidez, sin
ejemplos ni explicaciones intermedias lo que de alguna manera debe de abrumar al lector que
carece de espacio y de tiempo para ir asimilando cada una de ellas. Con ello se está adoptando una
enseñanza formal poco operativa.

TABLA Nº 4. ANÁLISIS DEL MANUAL 2. CONTINUIDAD
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas
previas.
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción.
Definición.

Procesos continuos de la naturaleza.
Se da una relación.
Se da una relación.
Descontextualizadas.
Con ejemplos previos de la naturaleza (CA, CB).
Con idea intuitiva (CB), para pasar a la definición formal mediante límites (CC),
mediante entornos y métrica ε−δ (CE).
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TABLA Nº 4. ANÁLISIS DEL MANUAL 2. CONTINUIDAD
2º DE BACHILLERATO
Posteriores a la definición:
3- A trozos.
x 2 - 1, si x ≤ 2

f(x)=  x
Continua.
 + 2, si x > 2
2
Resolución gráfica y analítica.

Situaciones que dan
sentido al concepto.

Ejercicios.
Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con conceptos.

Previos a la definición:
1-De la naturaleza. Continua. Con
gráfica.
2-De la naturaleza. Discontinua. Con
gráfica.

Aplicación de la definición
Búsqueda e investigación
Cálculo y propiedades
Demostración
Vida real
CA, CB, CD, CE.

4-f(x)= x , en x=0. Resolución gráfica.
5-f(x)=E(x), en x=0. (∃f(a), ∃/lim).
Resolución gráfica.
6-Racional. (∃/ f(a), ∃ lim).
Resolución gráfica y analítica.
7-f(x)=x/x. (∃/f(a), ∃/ lim).
Resolución gráfica y analítica.
8-Racional. (∃/ f(a), ∃/ lim).
Resolución gráfica y analítica.
9-f(x)=sen(π/x), en x=0. (∃/f(a), ∃/lim).
Resolución gráfica y numérica.
10-f(x)=1, si x∈Q; 0, si x∉Q.
Resolución gráfica.
8, (26,6%)
16, (53.3%)
4, (13.3%)
1, ( 3.3%)
1, ( 3.3%)

Objeto de conocimiento.
Número real, funciones, gráfica de funciones, límite, entornos y asíntotas.

Por otro lado, los autores vuelven (como en el caso del límite) a introducir la simbología ε−δ
sin explicación ni ejemplo alguno, tan solo se apoyan en una gráfica de una función abstracta en
donde se observan unos entornos simétricos. Con esto quizás se pudieran trasladar los obstáculos
O2, O5, O7 de la noción de límite.
El manual no hace referencia a la concepción CC de Euler, sin embargo presenta en el
ejemplo 3 una función definida a trozos y continua con lo que se podría considerar que se superan
los obstáculos asociados.
En la representación gráfica del ejemplo 10 se puede confundir al lector al usar una línea
continua para trazar el dibujo de una función discontinua en todos sus puntos. Hubiera sido más
apropiado haber usado líneas de puntos.
No hay ningún ejemplo del caso ∃ f(a)≠limf(x).
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No hay ninguna referencia al concepto de continuidad estudiado por el alumno en el manual
de 1º. El concepto se introduce como si nunca hubiera sido tratado.
No se plantean situaciones donde se enfrente al lector con los obstáculos CB y CC.

3.3.3. Análisis del manual 3. (1º de Bachillerato. 1996)
Límite

En la tabla 5 aparece el estudio de límite de una función para el manual 3.
El estudio empieza con ejemplos donde se va orientando al lector hacia la definición e
introduciendo la notación. Sin embargo sólo pone dos casos: uno de existencia de límite, con una
función continua, y otro de no existencia con un salto. No toca todos los casos que dan origen al
concepto. Además en estos ejemplos se induce claramente O3 ya que explica que la función no tiene
límite porque "f(x) no se aproxima a ningún valor". El término "aproximarse" viene reforzado por el
hecho de haber visto y utilizar sucesiones. En este mismo sentido, es de resaltar, que en las gráficas
utiliza flechas que apuntan al límite. Por otra parte, también por el hecho de trabajar con sucesiones,
se induce O4. Se pretende superar este obstáculo indicando en un momento que se puede escoger
cualquier sucesión. El problema es que la aclaración es muy leve y en ninguno de los ejemplos
posteriores coge varias sucesiones o pone algún otro ejercicio que suponga un acto de comprensión
real.
En otro sentido O6 es, no sólo un obstáculo inducido, sino reforzado ya que en la definición
de L como límite de una función en un punto u, escribe “u puede ser a, a+, a-, +∞, -∞ y L puede ser
un número real, +∞, -∞”. Y O9 vuelve a ser un obstáculo inducido y reforzado pues
escribe f(x) =

2
x -1
= x + 1 para calcular el límite cuando x tiende a 1. Además en los ejercicios pide
x -1

que calcule el límite "simplificando previamente los factores comunes”. Destacar que hay
obstáculos, no sólo inducidos, sino reforzados frente a la ausencia de actos de comprensión en este
manual.
TABLA Nº 5. ANÁLISIS DEL MANUAL 3. LÍMITE
1º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.

No hay
Sucesiones que acaba de estudiar.
No.
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Referencias históricas.
Introducción
Definición

Situaciones que dan sentido al
concepto.

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros conceptos.

No.
Ejemplos numéricos, distinguiendo límites laterales.
Mediante sucesiones.
Previos a la definición
Dos ejemplos que propone a modo de estudio intuitivo f(x)=x2 y f(x)=ent(x).
Sólo aborda 2 casos, ∃ lim f ( x ) = f (a ) , ∃/ lim f ( x ) y
x →a

x→a

∃f (a ) respectivamente. La resolución es numérica, apoyándose con gráficas
al margen que no terminan de estar relacionadas con las tablas.
Límites
Totales
Cálculo 11 (42’3%)
Límites 26 (63’4%)
Investigación 12 (46’2%)
Otros conceptos 15
Vida real 3 (11,5%)
C.N.E.
O3, O4, O6, y O9 .

Objeto de estudio en sí mismo.
Límites de sucesiones y continuidad.

Por último dos observaciones: Las gráficas siempre están pintadas al margen, pero al no
haber una correspondencia con la tabla no se complementan bien y corren el peligro de quedar
como algo "anecdótico". Además para el estudio del cálculo de límites la única referencia que se
hace al comportamiento del límite respecto de las operaciones está en la frase: "es fácil de recordar,
ya que pueden intercambiarse la operación con el límite". Sin embargo no toca este punto ni
siquiera en límites de sucesiones. Más adelante habla de "teoremas sobre límites" que nunca
aparecen
3.3.4. Análisis del manual 4. (2º de Bachillerato. 1997)
Límite

La tabla 6 expresa el análisis del manual 4 en cuanto al límite de una función.
TABLA Nº 6. ANÁLISIS DEL MANUAL 4. LÍMITE
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción
Definición

No hay
Sucesiones.
No.
No.
Ejemplos numéricos, distinguiendo límites laterales.
Mediante sucesiones y formal ( -δ).
Previos a la definición
F(x)=x2 que corresponde al caso ∃ lim f ( x ) = f (a )

Situaciones que dan sentido al
concepto.

F(x)=ent(x) que corresponde al caso ∃/ lim f ( x ) y ∃f (a )

x →a

x→a

Otra función polinómica que corresponde al mismo caso del primer ejemplo
Los resuelve de modo numérico-gráfico.
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Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros conceptos.

No hay.
C.N.E. y C. A. M.
O3, O4, O6, y O9 .
Intento de ACO9
Lo utiliza como paso previo a continuidad.
Límites de sucesiones y continuidad.

Este curso está dedicado al estudio de continuidad con lo que límites sólo lo utiliza como
concepto previo. Llama la atención que los autores transcriben lo expuesto en el primer curso a
modo de repaso. ¿Por qué no remitir al alumno al curso anterior si sólo debe releerlo?. Sin embargo
no hay ni un solo ejercicio que refuerce, repase y ayude a detectar y superar obstáculos. Es, por
esto, que todo lo expuesto en el manual nº3 tiene aquí plena vigencia. Tampoco en este curso se
abordan en los ejemplos todas las situaciones que dan sentido al concepto, sólo toca 2 en los 3
ejemplos.
Cabe destacar que sólo se añade aquí la definición métrica (ε-δ) que dice equivalente a las
anteriores en los casos en que el punto y el límite sean finitos (se refuerza O6); aunque no
demuestra esta equivalencia. Tampoco trabaja ni explica esta definición métrica. Sólo hay un
intento de explicación mediante una sucesión de gráficas abstractas sin ningún tipo de comentario.
No hay referencias ni en ejemplos ni en ejercicios (inexistentes, como ya se ha dicho)

Continuidad
En la tabla 7 aparece el estudio del manual 4 para la continuidad.
TABLA Nº 7. ANÁLISIS DEL MANUAL 4. CONTINUIDAD
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción
Definición

Ejemplo de la vida real
Tasa de variación media.
No los pone
No lo hace
Con un ejemplo y definición informal.
Informal, tasa de variación media y métrica ( -δ).
Posterior a la definición Funciones
discontinuas:
Coste de una llamada que
corresponde al caso ∃/ lim f ( x )
x→a

Situaciones que dan sentido al
concepto.

Previos a la definición
Ejemplo de la vida real: crecimiento
de una persona en función del
tiempo. Función continua. Resuelve
gráficamente.

y ∃f (a ) . Resuelve numérica y
gráficamente.
Función a trozos que corresponde a
∃ lim f ( x ) ≠ f (a ) . Resuelve
x →a

numérica y gráficamente.
Dos funciones racionales en el
margen que corresponden a los
casos ∃/ lim f ( x ) y ∃/f (a ) ,
x→a

∃ lim f ( x ) y ∃/f (a ) .. Resuelve
x→a

gráficamente.
Todos de continuidad
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Ejercicios.

Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros conceptos.

Cálculo 13 (31%)
Búsqueda 23 (55%)
Demostración 5 (12%)
Vida real 1 (2%)
C.B, C.C, C.D, C.E.
O2, Curvas derivables solamente, sentido de ε-δ.
Objeto de conocimiento.
Límites en un punto.

En este manual se empieza repasando el concepto de continuidad visto en el primer curso
copiando literalmente lo expuesto en él. Habría que preguntarse por qué no remitirse al texto del
curso anterior si sólo debe de releerse.
En cuanto a la introducción y la primera aproximación a la definición se hace utilizando el
concepto de tasa de variación media que no se ha visto. Los autores suponen que ya es conocido y
que ha sido asimilado (aunque llama la atención que en temas posteriores se defina).La suposición
de este concepto como transparente puede suponer un obstáculo.
Unido también al concepto de T.V.M., con el que plantea la continuidad, puede venir
inducido un obstáculo al pensar que las curvas deben ser derivables y, por tanto, una curva con
"picos" no puede ser continua. Se observa que no se tratan funciones no derivables que serían un
acto de comprensión para este obstáculo.
Otro obstáculo O2, viene inducido por el hecho de que se utilizan constantemente gráficas
que no tienen referencia en tablas de valores, sólo la expresión analítica. Son las gráficas las
utilizadas para explicar o clarificar la definición métrica. De hecho son la única explicación: una
sucesión de gráficas encadenadas sin ningún comentario. Por este motivo puede surgir otro
obstáculo, derivado de la propia complejidad de la definición. Ésta, además está aislada pues entre
las otras dos se establece una equivalencia que no se plantea en la métrica.
Por último apuntar dos cosas que llaman la atención: al hablar de discontinuidad evitable se
indica que se puede "completar" la función para que sea continua; en segundo lugar, el hecho de
que utilice el comportamiento de la continuidad frente a las operaciones dándolo por hecho y sin
haberlo tratado antes.
No se presentan situaciones en las que se enfrente al lector a los obstáculos CB y CC.
3.3.5. Análisis del manual 5. (1º de Bachillerato. 1996)
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Límite

La tabla 8 expresa el análisis efectuado para el manual 5 sobre el concepto de límite de una
función.
Lo primero que llama la atención es la brevedad con la que se toca este tema así como la
falta de rigor. No hay sitio para la motivación, ni para los ejemplos, ni para los actos de
comprensión, ni siquiera para aclarar los términos que se utilizan. La motivación puede venir a
cargo de la continuidad aunque lo cierto es que ésta ensombrece el concepto, pues induce a pensar
que no es importante y que sólo merece la pena saber las reglas de cálculo que expone a
continuación (debe ser útil). Todo esto lleva a O9 que tampoco se intenta superar en los ejercicios,
más bien se agrava.

TABLA Nº 8. ANÁLISIS DEL MANUAL 5. LÍMITE
1º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción
Definición
Situaciones que dan sentido al
concepto.

No aparecen
No tiene.
No aparecen.
No tiene.
Directamente con definiciones semi-intuitivas.
Intuitivas.
Encontramos tres ejemplos de funciones abstractas que acompañan a las
definiciones y que corresponden a los casos ∃/ lim f ( x ) y ∃/ f (a ) ,
x→a

∃/ lim f ( x ) y ∃f (a ) y ∃ lim f ( x ) y ∃/f (a ) . No se resuelven, sólo se ponen
x→a

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros conceptos.

x→a

unas definiciones semi-intuitivas.
Totales
Límites 6 (22%)
Otros conceptos 21
CGG
O2, O3, O6, y O9.

Límite
Cálculo 3 (50%)
Investigación 3 (50%).

Útil para continuidad.
Continuidad y asíntotas.

En cuanto a los ejemplos quedan reducidos a tres gráficas abstractas, sin ninguna tabla de
referencia (O2) y que sirven para unas "definiciones intuitivas". Se deja todo a cargo de la intuición,
sin aclarar ni dirigir el estudio, utilizando una notación poco trabajada y posiblemente bastante
confusa que además induce O3. El motivo es que constantemente se utilizan los términos
"proximidad" y "acercarse". Estos no son aclarados, más bien se mezclan consiguiendo una
identificación. Tampoco se precisa cuando una función no tiene límite o qué sucede en otros casos
diferentes a los expuestos.
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O6 está claramente inducido y no superado pues se utiliza ∞ con tanta ligereza como
cualquier letra que representa a un número real (sin hacer distinción). Así mismo no explica en
ningún momento, por ejemplo, que un límite infinito es no tener límite.

Continuidad

Para el manual 5 se elaborado la tabla 9 del estudio de la continuidad.
Lo primero que llama la atención es la brevedad con la que se trata este concepto,
tanto en el desarrollo teórico (apenas una página) como en los ejercicios ( escasamente el 15%); así
como el hecho de que mas que estudiar la continuidad se estudia, en el aspecto gráfico, algunos
casos de discontinuidad. Se utiliza una definición de función continua demasiado intuitiva y no se
matiza ni se realiza ningún estudio. Además, se da por supuesto que el lector entiende que toda
función no discontinua -similar a las expuestas- es continua.
TABLA Nº 9. ANÁLISIS DEL MANUAL 5. CONTINUIDAD
1º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción
Definición

Mediante C.A, expone la necesidad de buscar criterios analíticos.
Dominio y funciones elementales.
No los pone.
No los hace.
Definición intuitiva, casos de discontinuidad.
Intuitiva.
Posteriores a la definición
1- Cuatro funciones abstractas que corresponden a todos los casos de
discontinuidad.

Situaciones que dan sentido al
concepto.

2- Idénticos ejemplos pero con cuatro funciones que van acompañadas de
su expresión algebraica:
• Función racional ( ∃/ lim f ( x ) y ∃/f (a ) )
x→a

•

Función a trozos ( ∃/ lim f ( x ) y ∃f (a ) )

•

Función racional ( ∃ lim f ( x ) y ∃/f (a ) )

•

Función a trozos ( ∃ lim f ( x ) ≠ f (a ) )

x→a

x→a

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros conceptos.

x →a

Los resuelve de forma gráfica.
Totales
Continuidad 4 (15%)

Continuidad
Aplicación de la definición 3 (75%)

Otros conceptos 23
Búsqueda 1 (25%).
C.A., C.B., C.D.
O2, Intuición, Concepto=regla de cálculo.
Útil.
Límites en un punto.
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Por otra parte, sin un estudio previo del concepto ni de ejemplos aclaratorios, se expone un
criterio que supone, por una parte, que el lector es capaz de distinguir qué es una expresión analítica
elemental; y, por otra, una regla de cálculo que induce a pensar que una función siempre es continua
en su dominio salvo las definidas a trozos. Como ésta es una regla muy fácil y, además, se enmarca
y resalta en el desarrollo, se invita al lector a asumirla como una 2ª definición, aunque no se
establece equivalencia entre definición intuitiva y ese criterio analítico. No se enfrenta al lector con
situaciones que le obliguen a superar los obstáculos CB y CC.

3.3.6. Análisis del manual 6. (2º de Bachillerato. 1997)

Límite

La tabla 10 expresa el análisis efectuado para el límite de una función en el manual 6.
TABLA Nº 10. ANÁLISIS DEL MANUAL 6. LÍMITE
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción
Definición
Situaciones que dan sentido al
concepto.

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros conceptos.

3 ejemplos de la vida real.
Necesita límites, distancias y entornos.
No los pone.
Pequeño recorrido al principio del bloque.
Ejemplos de la motivación y definición semi-intuitiva.
Informal y formal (ε-δ).
Después de la definición sólo un ejemplo de una función definida a trozos
que corresponde con el caso ∃ lim f ( x ) = f (a ) y que resuelve
x →a

analíticamente.
Totales
Límite11(30%)
Otros conceptos 37

Límites
Aplicación de la definición 1 (10%)
Búsqueda 4 (36%)
Cálculo 6 (54%)

CGG y CAM
O2, O3, O4, O5, O6, O7, O9.
Lo supedita a continuidad.
Sobre todo con continuidad.

El desarrollo del tema comienza con 3 ejemplos motivadores que pretenden introducir al
lector en los principales puntos a tratar. No obstante, se utilizan en éstos notaciones ambiguas y
confusas, dando por sentado que el lector es capaz de comprenderlas. Además estos ejemplos están
referidos en gran medida a límites de funciones en un punto y, sin embargo, en el desarrollo teórico
se estudia primero sucesiones, límites en el infinito y, después de varios grandes bloques, límites de
una función en un punto. Esta "distancia" sería superable si se volvieran a retomar estos ejemplos
como punto de partida o se analizaran en cualquier momento; pero esto no sucede. Los ejemplos
plantean, por tanto, numerosas preguntas sin resolver e inducen a otros tantos obstáculos sin que se
faciliten actos de comprensión para poder superarlos. Por otra parte, las definiciones quedan
totalmente al margen sin conectar con las posibles ideas intuitivas de los primeros ejemplos.
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Cabe también resaltar que en estas definiciones se utiliza el símbolo de equivalencia que no
se explica, con lo que vuelve a surgir el problema de dar por entendido algo que a priori no es tan
obvio. Esto mismo sucede al establecer como equivalente el hecho "estar próximo a c" con estar
comprendido entre c-δ y c+δ, (induciendo además O5).
En lo que se refiere al desarrollo teórico, se induce al obstáculo O3 al utilizar reiteradamente
"acercarse". Es cierto que en la definición de límite de una función en un punto se utiliza
"próximo"; pero al no hacer nunca una matización ni una distinción entre estos dos términos se
entienden como sinónimos. En este sentido se habla de tomar valores "tan próximos como
queramos"; pero no se dice si son infinitos, o casi todos, se induce, por tanto, al obstáculo O4.
Al dar la definición métrica sin ningún tipo de apoyo numérico, se induce a los obstáculos
O7, y a O6 al utilizar infinito como símbolo ya que, aunque se especifica que no es número y por
tanto no se puede operar con él, se habla de acercarse a +∞ y a -∞.
En cuanto al obstáculo O2 se induce con reiteración pues nunca acompañan las gráficas a las
tablas de valores, siempre son abstractas sin ningún tipo de apoyo intuitivo. De la misma manera
O9, pues en el único ejemplo que hay directamente sustituye. Este hecho se agrava con los ejercicios
pues todos son de cálculo.

Continuidad

La tabla 11 siguiente muestra el estudio de la continuidad para el manual 6.
Tal y como sucede en el manual nº5 llama la atención la brevedad; todo el desarrollo
consiste en una sucesión de definiciones sin ninguna relación. Por una parte, se desarrolla la
intuición en un ejemplo de la vida real, sacando conclusiones sobre el significado de la continuidad;
pero esta intuición no se aprovecha ni se utiliza para las definiciones formales. Establece por tanto
una desconexión entre la realidad y las definiciones formales.
Además, tampoco establece una equivalencia clara entre la definición basada en límites y la
definición métrica. Parece que sean cuestiones diferentes que por alguna "extraña razón" definen el
mismo concepto.
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La definición métrica se expone con una profusión de símbolos que, en sí mismos, pueden
entrañar gran dificultad para el lector. Además, esta definición tiene como única explicación una
gráfica a la que no se hace referencia y de dudosa utilidad, pues deja al lector su interpretación y la
relación con la definición dada.
TABLA Nº 11. ANÁLISIS DEL MANUAL 6. CONTINUIDAD
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción
Definición
Situaciones que dan sentido al
concepto.

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros conceptos.

Ejemplos de la vida real.
Límites.
No los pone.
No hay.
Directamente la definición.
Basada en el límite y métrica ( -δ).
Posterior a la definición
1-Tres gráficas abstractas de funciones discontinuas faltando el caso
∃/ lim f ( x ) y ∃/f (a ) . Resuelve gráficamente.
x→a

2- Un ejemplo de la vida real que pone de manifiesto la utilidad de la
continuidad y que corresponde a una función continua.
Continuidad
Totales
Búsqueda 18 (75%)
Continuidad 24 (50%)
Cálculo 5 (21%)
Otros conceptos 24
Vida real 1 (4%)
C.B., C.D. y C.E.
O2.
Objeto de conocimiento.
Límites en un punto.

Por último hay que señalar que aunque no estudia la discontinuidad sí que aparece ésta
posteriormente en los ejercicios finales; incluso se expone la función de Dirichlet como una función
discontinua en todos sus puntos sin ningún tipo de razonamiento que apoye esta afirmación.
Además, se describen los teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass de forma poco significativa
y sin una motivación, con una notación complicada y unas gráficas abstractas sin una relación
mínima con dichos teoremas, dejando, por tanto, al lector su interpretación.
3.3.7. Análisis del manual 7. (2º de Bachillerato. 1996)
Límite

El análisis del manual 7 sobre el límite figura en la tabla 12 siguiente:
En cuanto a la parte introductoria del tema, lo que en primer lugar salta a la vista es la
desconexión que existe con las ideas que el lector puede tener acerca del concepto de límite ya
que no hay ninguna alusión a lo estudiado en cursos anteriores. Esto no es un hecho aislado sino
que es una constante que se mantiene de alguna manera en la mayoría de los manuales de
Bachillerato a pesar de que los autores coincidan en los textos de los dos cursos. ¿Qué razones
hay? Parece como si los autores asumieran que el alumno no recuerda (o no sabe) nada acerca
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del límite de una función. Pero, si así fuera, ¿no sería mejor habituar al alumno a iniciar un tema
consultando en manuales, apuntes o en su propia memoria lo estudiado anteriormente?
TABLA Nº 12. ANÁLISIS DEL MANUAL 7. LÍMITE
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas
previas.
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción.
Definición.

Situaciones que dan
sentido al concepto

Ejercicios.
Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con conceptos.

No hay.
Sí: desigualdades, semirrectas e intervalos.
Se enumeran objetivos, procedimientos y actividades.
Descontextualizadas. Simples reseñas biográficas.
Mediante las definiciones intuitivas y formales ε−δ de límites laterales. Sin
ejemplos previos.
-Igualdad de límites laterales.
-Formal métrico-analítica.
-Mediante sucesiones.
Anteriores a la definición formal:
-1, si x<0
1-Función signo: f(x)=
1, si x>0
Posteriores a la definición formal:
( ∃/ f(a) ; ∃/ lim). Resolución gráfico y
5-Se cita el ejemplo 2.
analítica ε-δ.
6-Función definida a trozos:
2-Función polinómica. ( ∃ lim=f(a) ).
f(x)=0 si x<0, cos(1/x) si x≥0.
Resolución gráfica y analítica ε-δ.
(∃ f(0) ; ∃/ lim). Resolución gráfica y
3-Función definida a trozos:
analítica mediante sucesiones.
f(x)=0 si x<0, cos( 1/x) si x>0.
( ∃/ f(0) ; ∃/ lim). Resolución gráfica.
4-Función racional. f(x)= 1/x.
( ∃/ f(0) ; ∃/ lim). Resolución gráfica.
Límite
Aplicación de la definición 7, 53.8%
Búsqueda e investigación 2, 15.4%
Cálculo
1, 7.7%
Demostración
3, 23%
Gráfico-geométrica y la métrico –analítica.
O2, O3, O4, O5, O7, O9.
ACO4, ACO6, ACO7, ACO9.
Objeto de enseñanza.
Número real, función, gráfica de una función, entorno, asíntotas y sucesiones.

Totales
Conocimientos previos 3
Otros conceptos
11
Límite
13 (48.14%)

Otro hecho a resaltar es que no hay una contextualización histórica de los conceptos ya que
las referencias históricas que hay son datos puramente biográficos que no enlazan con el desarrollo
del concepto. Sería deseable que el manual introdujera al lector en la evolución del concepto de
límite a lo largo de la Historia.
Introducción del concepto. El manual adopta una enseñanza formal para introducir el

concepto a través de los límites laterales ya que primero da las definiciones y después los ejemplos.
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En la introducción se induce O3 y O4 y los autores dan por sentado que con la definición
formal de límite lateral se dan los actos de comprensión necesarios. Es evidente que para el lector
de este manual esa “transparencia” resulta bastante opaca.
No aparece en ningún momento del desarrollo del tema ninguna tabla numérica con lo que
se induce reiteradamente O2.
Sí hay ACO6 en la pág. 271 y ACO7 en la pág. 273.
En los ejemplos anteriores a la definición formal podemos observar:
En el ejemplo 1 (pág. 273) se induce O2 y O3. En la resolución hay ACO7 y en la explicación
de los “círculos blancos” de la gráfica hay ACO9. Este ejemplo, perteneciente a las definiciones de
límites laterales, queda desconectado del posterior desarrollo del tema ya que tras la definición
formal de límite ya no se vuelve a hacer referencia a él.
En el ejemplo 2 (pág. 274) se induce O2 y O9, y en la resolución O7. Hay ACO7. En este
ejemplo se escapa una errata al considerar una elección de δ=ε/5 que no tiene ningún sentido y
puede inducir a confundir al alumno.
En el ejemplo 3 (pág. 275) se induce O2, O3, O4. La gráfica que se presenta en este ejemplo
puede inducir a confusión por un doble motivo: en primer lugar porque la función no está definida
para x=0 y sin embargo en la gráfica, dicho punto, no es representado con el “círculo blanco” que
usa el manual para estos casos, y en segundo lugar porque la gráfica a la derecha del 0 presenta un
corte que puede inducir a pensar que la función no está definida en ese trozo.
En el ejemplo 4 (pág.275) se induce O2 y hay ACO6 en el recuadro de la derecha.
Definición formal. La definición formal (pág. 276, 277) contiene ACO4 y ACO7. Se

presentan tres gráficas de funciones abstractas continuas en donde se inducen O2, O5 y O9.
En los ejemplos posteriores a la definición formal podemos observar:
En el ejemplo 5 vale todo lo dicho que el ejemplo 2 al tratarse del mismo.
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En el ejemplo 6 (pág.277) en su resolución aparece un intento de ACO4 al exponer “…lim
f(x)=L cuando x→c deberá ocurrir que para toda sucesión {xn}→c se cumpla que {f(xn)}→L…”,
sin embargo aunque hace dos buenas elecciones de sucesiones se omite el buscar un ejemplo en el
que hubiera sido implicada la definición de f a la izquierda del 0.
El manual abusa reiteradamente de la resolución gráfica sin que en ningún momento dé la
más mínima tabla de valores para hacer aproximaciones numéricas con lo que no puede emerger la
concepción numérica de límite.
No hay ejemplos específicos de límite de una función en un punto ya que nos remite
vagamente a los ejemplos de límites laterales pero sin ninguna conexión, lo que obliga al lector a
sacar sus propias consecuencias.
El manual se esfuerza en aclarar la simbología y terminología asociada al límite.
No hay ningún ejemplo de los casos ∃ lim≠f(a) y de ∃ lim ; ∃/ f(a).
Aunque hay tres obstáculos en los que se realiza actos de comprensión, si aparecen otros tres
en los que sí se observan éstos.

Continuidad
La tabla 13 expresa el estudio efectuado sobre la continuidad de una función para el manual
7.
Introducción del concepto. El manual introduce el concepto de continuidad apelando a la idea
de una gráfica de una función (concepción geométrica, CB) trazada de forma continua (“sin
levantar el lápiz del papel”), pero sin apoyarse en ninguna representación gráfica lo que
constituye, de alguna manera, en un contrasentido.
Al definir el concepto pasa directamente a la concepción de Cauchy, CD, sin hacer referencia
a la concepción de Euler, CC. Con ello no se propicia que el alumno supere los obstáculos
inherentes a CC ya que no se explica que las funciones no derivables pueden ser continuas, de
hecho no hay ningún ejemplo en este capítulo de una función continua pero no derivable. No
es excusa el hecho de que el estudio de la derivabilidad sea posterior ya que bastaría con un

62
ejemplo gráfico. Tampoco presenta el manual ningún ejemplo de función definida a trozos
continua. Quizás sea una coincidencia que las funciones definidas a trozos que aparecen,
incluso cuando hace el estudio de las discontinuidades, todas sean no continuas. Con esto,
tampoco se logra superar el segundo obstáculo de la CC referente a que sólo las funciones
definidas por una única expresión analítica son continuas. Este obstáculo se ve acentuado por
el hecho de que el manual dé en la pág. 292 una relación de funciones elementales en las que
“…todas resultan ser continuas…en su dominio natural…”.

Definición formal. Al dar el manual la definición formal ε−δ se puede inducir al alumno a una
confusión entre la definición de límite en el que se exige que 0<x − c<δ, mientras que en la
de continuidad se exige que x − c<δ. De todas formas, el manual hace un pequeño intento
de evitar esta confusión en la página 290 aunque no queda suficientemente explícita.

Las definiciones se apoyan en gráficas de funciones abstractas, continuas en las que de
alguna manera se intenta aclarar la definición ε−δ pero, no hay ningún ejemplo que lo clarifique.
El manual no estudia la discontinuidad que se presenta por la inexistencia de alguno de los
límites laterales lo que resulta llamativo ya que en el capítulo anterior, dedicado al concepto de
límite, sí se prodigó en los ejemplos de este tipo. Tampoco aborda la concepción CA ligada a
magnitudes continuas ni la CC de Euler.
TABLA Nº 13. ANÁLISIS DEL MANUAL 7. CONTINUIDAD
2º DE BACHILLERATO
Enlace con ideas
previas.
Conocimientos
previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción.
Definición.

Situaciones que dan
sentido al concepto

Ejercicios.

Límite y representación gráfica de funciones.
No hay una relación Se acude al límite y a la representación de funciones.
Se da una relación.
Descontextualizadas.
Intuitiva ligada a CB, con un ejemplo previo se pasa a la definición formal
ligada a CC y a CE.
Mediante límite, formal ε−δ. apoyada en ejemplos gráficos.
Posterior a la definición
2-Función cuadrática. Continua. No
se resuelve.
1-Función racional. (∃/ f(a); ∃ lim).
3-Función racional. (∃/f(a);
Resolución gráfica y analítica.
∃limf(x)).
Resolución gráfica y analítica.
Aplicación de la definición
5, (16.6%)
Búsqueda e investigación
7, (23.3%)
Cálculo y propiedades
13, (43.3%)
Demostración
3, (10.0%)
Anterior a la definición
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TABLA Nº 13. ANÁLISIS DEL MANUAL 7. CONTINUIDAD
2º DE BACHILLERATO
Vida real
CB, CD, CE.
Asociados a CC.

2, ( 6.6%)

Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Objeto matemático.
Estatuto.
Relación con
Número real, funciones, gráfica de funciones, límite, asíntotas.
conceptos.

No es lógico dar la definición ε−δ de continuidad sin que se dé algún ejemplo referente a la
misma. Los autores se limitan a dar unas gráficas de funciones abstractas para aclarar tal definición
con lo que se podría incurrir en un obstáculo similar al O2 para el límite de una función en un punto
ya que dicho obstáculo era de carácter didáctico y no epistemológico. También se podría estar
incurriendo en el obstáculo O5 ya que los entornos que se consideran son simétricos. Igualmente se
puede esta incurriendo en el obstáculo O7.
3.3.8. Análisis del manual 1. (Universidad. 1992)

Límite
La tabla 14 expresa el análisis del manual 1 en cuanto al límite de una función
TABLA Nº 14. ANÁLISIS DEL MANUAL 1. LÍMITE
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.

No.
No
No
No
Gráficas de dos funciones abstractas correspondientes a las situaciones: ∃ lim f ( x ) y ∃/f (a ) ;

Introducción

∃ lim f ( x ) ≠ f (a ) . (Pág. 41)

x→a

x →a

-

Intuitiva (según el autor): “Sea f : ℜ → ℜ . Decimos que el límite de la función f (x ) es el
número real l, cuando x tiende a x0, y se escribe lim f ( x ) = l si para todo entorno de centro l,
x → x0

Definición
-

E(l), existe un entorno de centro x0, E(x0), tal que si x ∈ E (x 0 ), x ≠ x 0 , entonces f ( x ) ∈ E (l ) .”
(Pág. 41).
Rigurosa: “Decimos que lim f ( x ) = l ⇔ ∀ε > 0 ∃δ > 0 / si 0 < x − x 0 < δ ⇒
f ( x ) − l < ε .” (Pág. 43).

x → x0

-

Ejemplo 1: función parte entera. Resolución gráfica y analítica aplicando la primera definición.
Situación: ∃ lim f ( x ) = f (a ) . (Pág. 41).

-

Ejemplo 2: Función definida por intervalos. Resolución gráfica y analítica.
Situación: ∃ lim f ( x ) y ∃/f (a ) . Lo utiliza para introducir la definición ε-δ. (Pág. 42).

-

Ejemplo 3: Función trigonométrica. Resolución analítica (ε-δ). Situación: ∃ lim f ( x ) y

x →a

Situaciones que dan
sentido al concepto.

x→a

x→a
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-

∃/f (a ) . (Pág. 43).
Ejemplo 4: Función constante. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) = f (a ) . (Pág. 44).

-

Ejemplo 5: Función afín. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) = f (a ) . (Pág. 44).

-

Ejemplo 6: Función cuadrática. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) = f (a ) . (Pág. 44).

-

Ejemplo 7: Función cuadrática. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) = f (a ) . (Pág. 44).

-

Ejemplo 8: Función racional. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) = f (a ) . (Pág. 45).

x →a

x →a

x →a
x →a

x →a

Límites
Cálculo 11 (69%)
Demostración 1 (6%)
Búsqueda 4 (25%)
CGG: Introducción y Ejemplo 1; CAM: Definición y resto de ejemplos.
O2: Introducción, Ejemplos 1 y 2; O3: Introducción; O4: introducción; O5: Definición “intuitiva” y
Ejemplo 1; O6: al definir los límites infinitos y en el infinito (pág. 52 y 54).
ACO3: Introducción; ACO9: Introducción;
Objeto de enseñanza.
Totales
Límites 16 (43%)
Otros conceptos 21

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros
conceptos.

Infinitésimos.

La introducción se hace con dos funciones abstractas que corresponden solamente a dos
casos (existencia de límite y no-existencia de la imagen, existencia de límite y del valor de la
función pero son distintas). Tenemos, por lo tanto, la C.G.G. en esta introducción, e inducidos los
obstáculos O2, O3 y O4; si bien es cierto que se proponen actos de comprensión como ACO 3 y
ACO 9. No se completa el conjunto de situaciones que dan sentido al concepto tampoco con los
ejemplos, pues aunque hay ocho sólo corresponden a dos situaciones, una de las cuales nos la
encontrábamos ya en la introducción. Faltan ∃/ lim f (x ) y ∃f (a ) ; ∃ lim f (x ) ≠ f (a ) .
x →a

x →a

Posteriormente en la definición, que el autor llama intuitiva, tenemos la concepción C.A.M.,
volviendo a encontrar el obstáculo O2 y además induciendo O5. Después se exponen dos ejemplos
que suponen un acto de comprensión, en concreto ACO7. El último obstáculo es O6, inducido al
definir los límites infinitos y en el infinito, sin especificar la no-existencia del límite y agravado por
el hecho de tratar después límites laterales o los infinitésimos, dando a entender que aquellos son un
caso más en el estudio del límite de una función en un punto.
En otro orden de cosas, destacar que no hay ejemplos en los que se proponga un valor
concreto de ε . Además muchos corresponden a la misma situación, como a se ha dicho, y van
encaminados a poner de manifiesto lo laborioso que es aplicar la definición ε-δ. De esta manera
justifica los teoremas que permiten un cálculo más directo. Observar también que el tipo de
ejercicios está totalmente cargado en el cálculo: 69% .
Continuidad
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Para el estudio de la continuidad del manual 2 se ha elaborado la tabla 15.
En este manual se aborda directamente la definición de continuidad (CD) e inmediatamente
después otra definición (CE), cuya equivalencia establece por la definición de límite. Después se
ponen todos los ejemplos, hasta 18, que son muchos aunque la mayoría repetitivos. En ninguno de
estos ejemplos, si embargo, se abordan casos cercanos al lector o ligados a la vida real y aún menos
en los ejercicios.
Destacar, por otra parte, que en los numerosos ejemplos se encuentran todas las situaciones
que dan sentido al concepto y que éstos siempre están resueltos de forma analítica con lo que la
interpretación geométrica es prácticamente inexistente.

TABLA Nº 15. ANÁLISIS DEL MANUAL 1. CONTINUIDAD
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción

No.
No
No
No
Directamente con la definición.
Definición 1: “La función f es continua en el punto x0 si lim f ( x ) = f ( x 0 ) . ” A continuación

Definición

desglosa esta definición en las tres condiciones. (Pág. 84); Definición 2: “La función f es continua

x → x0

en x0 ⇔ ∀ε > 0 ∃δ > 0 / si 0 ≤ x − x0

< δ ⇒ f (x ) − f (x 0 ) < ε . (Pág. 84).

Ejemplo 1: Función parte entera. Resolución analítica. Situación:

∃/ lim f ( x ) y ∃f (a ) .
x →a

Continuidad en un punto. Ejemplo de discontinuidad de salto. (Pág. 85); Ejemplo 2: Función
definida por intervalos. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) ≠ f (a ) . Ejemplo de
x →a

discontinuidad evitable. (Pág. 85); Ejemplo 3: Función cuadrática. Resolución a través de l
definición ε-δ. Función continua. Continuidad en ℜ. (Pág. 85); Ejemplo 4: Composición de función
logarítmica y trigonométrica. Sólo estudia la primera condición, es decir, ∃/f (a ) , y de ahí deduce la
discontinuidad, sin clasificarla. (Pág. 86); Ejemplo 5: Función definida por intervalos. Resolución
gráfica y analítica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y ∃f (a ) . No clasifica la discontinuidad. (Pág. 86);
x →a

Situaciones que dan
sentido al concepto.

Ejemplo 6: Trata de modificar la función del ejemplo anterior para que sea continua. (Pág. 86);
Ejemplo 7: Función exponencial. Resolución analítica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y ∃/f (a ) . Ejemplo de
x →a

discontinuidad de salto infinito. (Pág. 88); Ejemplo 8: Función trigonométrica. Resolución
analítica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y ∃/f (a ) . No clasifica la discontinuidad. (Pág. 88); Ejemplo 9:
x →a

Función definida por intervalos. Resolución analítica. Función continua en ℜ. (Pág.88); Ejemplo
10: Función racional. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) y ∃/f (a ) . No clasifica la
x →a

discontinuidad. (Pág. 88); Ejemplo 11: función definida por intervalos. Resolución analítica.
Situación: ∃/ lim f ( x ) y ∃f (a ) . Clasifica la discontinuidad como inevitable. (Pág. 89); Ejemplo
x →a

12: Función definida por intervalos. Resolución analítica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y ∃f (a ) . No
x →a
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clasifica la discontinuidad. (Pág. 89); Ejemplo 13: Es el Ejemplo 1, pero clasifica la discontinuidad,
que ahora llama de primera especie, cuando antes la ha llamado discontinuidad de salto. (Pág. 89);
Ejemplo 14: Función trigonométrica. Resolución analítica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y ∃/f (a ) . La
x →a

clasifica como discontinuidad de segunda especie. (Pág. 89); Ejemplo 15: función definida por
intervalos. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) ≠ f (a ) . La clasifica como discontinuidad de
x →a

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros
conceptos.

primera especie . (Pág. 90); Ejemplo 16: Función exponencial. Resolución analítica. Sólo ve los
puntos en que ∃/ f (a ) y no estudia nada más. No clasifica la discontinuidad. (Pág. 90); Ejemplo 17:
Función logarítmica. Idéntico al Ejemplo 16. (Pág. 90); Ejemplo 18: Función en valor absoluto.
Resolución analítica. Idéntico al Ejemplo 16. (Pág. 90).
Totales
Continuidad
Continuidad 6 (40%)
Cálculo 3 (50%)
Otros conceptos 9
Búsqueda 3 (50%)
CB (geométrica): Ejemplo 5; CD (Cauchy): Definición 1 y todos los Ejemplos, excepto el 3 y el 5;
CE (Weiertrass-Darboux): Definición 2 y Ejemplo 3
O3: Definición 2; O5: Ejemplo 3; O6: Ejemplo 7.
ACO7: Ejemplo 3.
Objeto de enseñanza; Útil para otros conceptos matemáticos.
Obtención de raíces de una ecuación; Funciones acotadas; Continuidad uniforme.

Sólo la encontramos en la resolución de un único ejemplo, una función discontinua; también
la descubrimos después de las dos definiciones al hacer una pequeña referencia a la “imagen
gráfica” de la definición, para lo que utiliza una concepción CB; pero ninguna gráfica.
Por último, señalar que crea mucha confusión con la clasificación de las discontinuidades y
que no se presentan situaciones en las que se enfrente al lector a los obstáculos CB y CC.

3.3.9. Análisis del manual 2. (Universidad. 1997)
Límite

La tabla 16 se ha elaborado para el estudio del manual 2 en cuanto al límite de una función.
TABLA Nº 16. ANÁLISIS DEL MANUAL 2. LÍMITE
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas previas
Conocimientos previos.
Objetivos previos.
Referencias históricas.
Introducción

No.
No.
No.
No.
Gráfica de función abstracta. Resolución gráfica. Situación: ∃ lim f ( x ) ≠ f (a ) . (Pág. 128).
x →a

Formal: “Dada f : D → ℜ y x0 un punto de acumulación de D se dice que el límite de f, cuando x
tiende a x0, es l y se nota lim f ( x ) = L si ∀ε > 0 ∃δ > 0 tal que 0 < x − x 0 < δ , x ∈ D ⇒

Definición

x → x0

f ( x ) − L < ε . O equivalentemente

f ( x ) ∈ E (l , ε ) .” (Pág. 128).

∀E (l , ε ) ∃E ( x 0 , δ )

tal que

x ∈ D Ι E * ( x0 , δ )

⇒
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Situaciones que dan
sentido al concepto.

-

Ejemplo 1: Función definida por intervalos. Resolución gráfica. Situación: ∃ lim f ( x ) = f (a ) .

-

(Pág.128).
Ejemplo 2: Función definida por intervalos. Resolución gráfica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y

x →a

x→a

∃f (a ) . (Pág. 129).

-

Ejemplo 3: Función exponencial. Resolución analítica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y ∃/f (a ) .
x→a

Ejercicios.
Concepciones.

Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros
conceptos.

(Pág.130).
Totales
Límites
Límites 1 (4’8%)
Cálculo 1 (100%)
Otros conceptos 20
- CMA: Definición; CGG: Ejemplo introductorio, Ejemplos 1 y 2; CNE: Ejemplo 3.
- O2: Ejemplo introductorio, Ejemplos 1 y 2.
- O3: Ejemplo introductorio.
- O5: Definición.
- O6: Después de la definición de límites laterales, (pág. 129), y Ejemplo 3.
- O7: Definición.
- ACO4: Ejemplo 2.
- ACO9: Ejemplo introductorio.
Objeto de enseñanza.
Infinitésimos.

En este manual no hay motivación, ni conocimientos previos, etc. Se introduce al estudio del
concepto mediante una gráfica abstracta que corresponde a la situación: existe el límite y el valor de
la función, pero distintos. Se induce O2 (al no haber ninguna tabla de valores) y O3 aunque también
se detecta el acto de comprensión AOC9. En este ejemplo es clara también la concepción C.G.G.
Respecto a las concepciones están presentes en este manual, además de la citada, la C.A.M.
al dar la definición formal después del ejemplo introductorio. Vemos también una C.N.E. en un
ejemplo de una función exponencial, que resuelve de forma analítica, aunque esta concepción
prácticamente no se aborda en el manual. Se da por conocida y se trata de una forma transparente,
encontrándonos únicamente en este ejemplo una pequeña referencia.
En lo que se refiere a los obstáculos, además de O2 y O3 en el ejemplo introductorio, se
detectan también O5, O7 y O6 después de la definición de límites laterales y en el ejemplo donde se
aborda el caso de no-existencia ni del límite ni del valor de la función. Así mismo se observa O2
también en los primeros ejemplos que son funciones definidas a trozos y que resuelve de forma
gráfica; aunque uno de ellos aporta el acto de comprensión AOC4.
Este manual no hace ni propone ningún ejemplo utilizando la definición. Todos son de
cálculo de límites, así como el único ejercicio. Además no estudia todas las situaciones que dan
origen al concepto, falta el caso en que, aun existiendo el límite, no existe el valor de la función.
Todo esto es, probablemente, fruto de los pocos ejemplos y ejercicios que hay, quizá como
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consecuencia del enfoque de repaso que los autores han dado a los conceptos de límite, continuidad
y derivabilidad agrupados en un gran tema.

Continuidad

En la tabla 17 aparece el análisis sobre continuidad del manual 2.
Al igual que sucedió para el límite, la continuidad lo aborda como un concepto transparente
y como un mero repaso de un concepto estudiado en cursos anteriores. De esta manera nos
encontramos que hace una clasificación de las discontinuidades (en evitables e inevitables) o da
propiedades de las funciones continuas; pero no presenta todas las situaciones que dan sentido al
concepto pues falta el caso en que existiendo el límite y el valor de la función no coinciden. Así
mismo a pesar de dar la definición ε-δ no resuelve ningún problema aplicándola, probablemente
fruto nuevamente de la rápida revisión.
TABLA Nº 17. ANÁLISIS DEL MANUAL 2. CONTINUIDAD
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas previas No.
No.
Conocimientos previos.
No.
Objetivos previos.
No.
Referencias históricas.
Directamente
con la definición
Introducción
“Sean f : D → ℜ y x 0 ∈ D , se dice que f es continua en x0 si lim f ( x ) = f ( x 0 ) . Es decir, f es
x → x0

Definición

continua en x0 si existe

definición de límite se tiene que, f es continua en x0 si ∀E ( f ( x0 ) , ε ) ∃E (x 0 , δ ) tal que
x ∈ D Ι E ( x 0 , δ ) ⇒ f ( x ) ∈ E ( f ( x 0 ) , ε ) .” (Pág. 135).
- Ejemplo 1: Función definida por intervalos. Resolución analítica. Estudia dos situaciones:
∃ lim f ( x ) = f (a ) y ∃/ lim f ( x ) y ∃f (a ) . (Pág. 136).
x →a

Situaciones que dan
sentido al concepto.

Ejercicios.
Concepciones.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.
Relación con otros

lim f ( x ) , existe f (x 0 ) y ambos valores coinciden. Utilizando la

x → x0

x→a

-

Ejemplo 2: Función racional. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f ( x ) y ∃/f (a ) (Ejemplo

-

de discontinuidad evitable). (Pág. 136).
Ejemplo 3: Función definida por intervalos. Resolución analítica. Situación: ∃/ lim f ( x ) y

x→ a

No.
-

∃f (a ) . (Ejemplo de discontinuidad inevitable). (Pág. 136).
Aplicación de la definición: 34%
Búsqueda o investigación: 66%
(Pág. 173)
CD (Cauchy): Definición.
CE (Weiertrass): Definición.
O5: Definición.
O7: Definición.

x→a

Objeto de enseñanza.
Útil para otros conceptos matemáticos (obtención de raíces de una ecuación) y económicos.
Conceptos económicos.
Obtención de raíces de una ecuación.

69
-

conceptos.

Obtención de máximos y mínimos.

En la introducción del concepto resalta la importancia de las funciones continuas en los
modelos económicos, aunque no parte de ejemplos concretos que acercarían el concepto al lector, al
final de tema sí da ejemplos económicos, pero más relacionados con la derivación, por lo que no
queda clara esta utilidad si no es como mero paso previo a la derivación.
3.3.10. Análisis del manual 3. (Universidad. 1995)
Límite (Tratamiento intuitivo)

Para el análisis del límite de una función bajo un punto de vista intuitivo del manual 3, se ha
elaborado la tabla 18.

En primer lugar hay que destacar la ausencia de una relación de conocimientos previos o de
objetivos a desarrollar en el tratamiento del concepto, ausencia, por otra parte, generalizada en
los manuales universitarios.
TABLA Nº 18. ANÁLISIS DEL MANUAL 3. LÍMITE (Definición Informal)
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas
previas.
Conocimientos
previos
Objetivos
previos
Referencias
históricas
Introducción
Definición

Situaciones que
dan sentido al
concepto.

Ejercicios
(Tipo y %)
Concepciones
Obstáculos

Ejemplo físico con resolución algorítmica del límite que relega el concepto.
No.
No.
No.
-

Ejemplo motivador: la recta tangente (Pág. 55).
Ejemplo de función racional. Resolución numérica y gráfica. Situación: ∃ limx→ a f(x) y /∃ f(a).
(Pág. 56).
Informal: “Si f(x) se hace arbitrariamente próximo a un único número L cuando x se aproxima hacia
c por ambos lados, decimos que el límite de f(x), cuando x tiende a c, es L, y escribimos
limx→ c f(x)=L . (Pág. 58).
Después de la definición:
- Ejemplo 1: Función irracional. Resolución gráfica y numérica. Situación: ∃ limx→ a f(x) y /∃
f(a). (Pág. 58).
- Ejemplo 2: Función no continua, definida por intervalos. Resolución gráfica y analítica.
Situación: ∃ limx→ a f(x) ≠ f(a). (Pág. 59).
- Ejemplo 3: Función racional con valor absoluto. Resolución gráfica y analítica. Situación:
/∃ limx→ a f(x) y /∃ f(a). (Pág. 59).
- Ejemplo 4: Función racional. Resolución gráfica y analítica. Situación : /∃ limx→ a f(x) y /∃ f(a).
(Pág. 59).
- Aplicación de la definición: 38.8%
- Cálculo del concepto: 50%
(Pág. 67)
- Búsqueda o investigación: 11.2%
- CND: Ejemplo introductorio y Ejemplos 1 y 4.
- CGG: Todos los ejemplos (Antes y después de la definición).
- CNE: Ejemplos 2 y 3.
- O3: Introducción y en la definición informal.
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Actos de
comprensión
Estatuto
Relación con
conceptos

-

O4: Introducción y Ejemplo 1.
O5: Introducción, Ejemplos 1 y 3.
ACO3: Introducción.
ACO4 : Introducción.
ACO5: Introducción.
ACO6: Ejemplo 4.
ACO9: Ejemplo 1.
Objeto de enseñanza.
Útil para otros conceptos matemáticos o físicos.
Recta tangente.
Conceptos físicos: velocidad en caída libre.

El ejemplo introductorio del capítulo, que trata de enlazar con las ideas previas que tenga el
alumno, es de índole físico: la velocidad de un objeto en caída libre; sin embargo, el uso del límite
se reduce prácticamente a su resolución algebraica quedando el concepto completamente relegado.
No aparece ninguna referencia histórica relativa a la evolución del concepto del límite,
solamente hay una breve reseña (pag. 60) acerca del concepto de función.
En esta sección en la que el manual aborda lo que denomina “definición informal del límite”
no se aborda el estudio de todas las situaciones que dan sentido al concepto, concretamente no hay
ejemplos de los casos ∃ lim f(x) = f(a) ; /∃ lim f(x), ∃f(a).
x→a

x→a

Es digno de reseñar el hecho de que los tres obstáculos introducidos por el manual O3, O4,
O5 vengan acompañados de sus correspondientes actos de comprensión junto a los ACO6 y ACO9
que se corresponden a obstáculos no introducidos por el manual.
Límite (Tratamiento formal)

La tabla 19 expresa el estudio del manual 3 para el concepto de límite bajo la perspectiva
formal.
TABLA Nº 19. ANÁLISIS DEL MANUAL 3. LÍMITE (Definición formal)
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas
previas
Conocimientos previos
Objetivos previos
Referencias históricas
Introducción
Definición
Situaciones que dan
sentido al concepto

No.
No.
No.
Hace referencia a Cauchy como el primero en asignar un sentido riguroso al límite (Pág. 90).
A partir de la definición informal “traduciéndola” al rigor matemático (Pág.90).
Formal métrico-analítica: “ Sea una función definida en un intervalo abierto que contiene a c
(excepto posiblemente en c), y sea L un número real. La afirmación limx→ c f(x) = L significa
que para cada ε > 0 existe un δ >0 tal que f(x)-L< ε siempre que 0 < x-c< δ” (Pág.90).
Después de la definición:
- Ejemplo 1: Función afín. Resolución gráfica y analítica. Situación: ∃ limx→ a f(x) = f(a).
(Pág.91).
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-

Ejemplo 2: Función afín. Resolución gráfica y analítica con ε genérico. Situación:
∃ limx→ a f(x) = f(a). (Pág. 92).
Ejemplo 3: Función cuadrática. Resolución gráfica y analítica con ε genérico. Situación:
∃ limx→ a f(x) = f(a). (Pág. 93).
Ejemplo 4: Función definida por intervalos. Resolución gráfica y analítica. Situación:
/∃ limx→ a f(x) y ∃ f(a). (Pág. 93).
Aplicación de la definición y cálculo del concepto: 76.5%
Búsqueda o investigación: 8.8%
(Pág. 98)
Demostración: 14.7%

Ejercicios
(Tipo y %)

-

Concepciones

CAM

Obstáculos

O5: Introducción.
- ACO3: Introducción.
- ACO7: Después de la definición.
- ACO9: Después de la definición.
Objeto de enseñanza.

Actos de comprensión
Estatuto
Relación con otros
conceptos

No.

En primer lugar hay que reseñar el acertado tratamiento metodológico que el manual hace con el
concepto de límite realizando, en principio, un estudio intuitivo en lo que denomina “definición
informal” para posteriormente pasar a un estudio riguroso del límite. De esta manera el alumno
que consulte el manual podrá optar entre un acercamiento correcto pero intuitivo al concepto o,
si así lo requiere, podrá profundizar en el estudio del límite de una función en un punto.
Igualmente el manual sigue la epistemología histórica del concepto: concepción numérica,
gráfico-geométrica y métrico-analítica.
En esta sección se aborda el concepto desde un punto de vista formal dando previamente la
definición y posteriormente los ejemplos. Sin embargo hay que reseñar que tanto antes de la
definición como inmediatamente tras ella, el manual aborda la difícil tarea de hacer comprender al
lector el significado de la notación ε−δ apoyándose para ello en gráficas abstractas y facilitando
ACO7.
Finalmente hay que reseñar que entre ambos estudios (formal e informal) del concepto del
límite se completan todas las situaciones que dan sentido al concepto.

Continuidad
Para el estudio de la continuidad del manual 3 observaremos la tabla 20.
El primer comentario que se obtiene tras el estudio que del concepto de continuidad realiza este
manual es que dicho concepto es tratado como si fuera trasparente para el lector, es decir, no
cuestionable y demasiado superficial para tratarse de un texto destinado a la enseñanza
universitaria. No hay ningún tipo de enlaces con ideas previas ni tan siquiera un ejemplo
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introductorio sino que se usa la gráfica de una función abstracta que queda reseñada antes de la
definición pero que está situada tras dicha definición.
No se aborda la concepción ingenua CA, ni tan siquiera como elemento motivador,
ni se realiza un recorrido histórico del concepto (no abordándose, por tanto, la concepción CC) y
tampoco se llega a la CE de Weierstrass-Darboux.
Las discontinuidades son simplemente clasificadas en evitables o no evitables realizándose
un estudio superficial de las mismas sin dar ejemplos de cada uno de los casos limitándose a la
gráfica de una función abstracta en donde aparecen reseñadas las discontinuidades.
TABLA Nº 20. ANÁLISIS DEL MANUAL 3. CONTINUIDAD
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas
previas
Conocimientos
previos
Objetivos
previos
Referencias
históricas
Introducción

Definición

Situaciones que
dan sentido al
concepto

Ejercicios
(Tipo y %)
Concepciones
Obstáculos

No.
No.
No.
No.
Con una función abstracta en la que estudia todas las situaciones que dan lugar al concepto, salvo
la situación en que /∃ limx→ a f(x) y /∃ f(a). (Pág. 74).
“Una función f se dice continua en c si se verifican las condiciones:
1. f(c) está definida.
2. lim x→ c f(x) existe.
3. lim x→ c f(x) = f(c).
Una función f se dice continua en un intervalo (a,b) si lo es en todos los puntos de ese intervalo”.
- Ejemplo 1 (Pág.75):
- Ejemplo (a): Función racional. Resolución gráfica y analítica. Continuidad en un
intervalo. Función continua. (Pág. 75).
- Ejemplo (b): Función racional. Resolución gráfica. Continuidad en un intervalo.
Situación: ∃ limx→ a f(x) y /∃ f(a).
- Ejemplo (c): Función polinómica. Resolución gráfica y analítica. Continuidad en ℜ.
- Ejemplo 2: Función irracional. Resolución gráfica y analítica. Continuidad en un intervalo.
Función continua. (Pág. 76).
- Ejemplo 3: Función definida por intervalos. Resolución gráfica y analítica. Función continua.
(Pág. 77).
- Aplicación del concepto: 57.8%
- Búsqueda o investigación: 29.8%
(Pág.80)
- Demostración: 5.2%
- Vida real: 5.2%
- Concepción geométrica (CB): Introducción.
- Concepción de Cauchy (CD).
- Obstáculo inducido por la concepción geométrica (un 18% de los ejercicios propuestos se
apoyan en la resolución gráfica).
- O2: Ejemplo introductorio (Pág. 74).

Actos de
comprensión

No.

Estatuto

-

Relación con
conceptos

Obtención de las raíces de una ecuación.

Objeto de enseñanza.
Útil para otros conceptos matemáticos.
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No aparece ningún ejemplo del caso /∃ lim f(x), /∃ f(a) en ninguno de sus dos posibles
x →a

situaciones: divergencia de alguno de los límites laterales o no existencia de alguno de ellos.
En el ejemplo 1 aparece la gráfica de la función f(x) = 1/x, estudiándose la continuidad en el
intervalo (0, 1). Dicho ejemplo puede ser considerado como clarificador del posible obstáculo que
conlleva la concepción CB al afirmarse la continuidad de dicha función en el intervalo (0, 1)
tratándose de una función discontinua en x = 0 y, por tanto, no pudiéndose representar su gráfica sin
interrupciones. De igual manera, el ejemplo 3 al tratarse de una función definida a trozos, continua
y no derivable, también podría considerarse como clarificadora del posible obstáculo que
conllevaría la concepción CC.
3.3.11. Análisis del manual 4. (Universidad. 1988)

Límite

En la tabla 21 se analiza el concepto de límite de una función para el manual 4.
TABLA Nº 21. ANÁLISIS DEL MANUAL 4. LÍMITE
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas
previas
Conocimientos
previos
Objetivos
Referencias
históricas
Introducción
Definición

No.
No.
No.
No.
Directamente con la definición.
Formal: “Se dice que la función f tiende hacia el límite l cuando x tiende hacia a, si para todo ε > 0

existe algún δ > 0 tal que para todo x, si 0 < x − a < δ , entonces f (x ) − l < ε . Escribimos por

tanto lim f (x ) = l .” (Pág. 410).
x→ a

Situaciones que
dan sentido al
concepto

-

Ejemplo 1: Función cuadrática. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f (x ) = f (a ) . (Pág.

-

410).
Ejemplo 2: Función definida por intervalos. Variación del Ejemplo 1. Situación:
∃ lim f (x ) ≠ f (a ) . (Pág. 411).

x→a

x→a

-

Ejemplo 3: Idéntico al Ejemplo 2. (Pág. 411).
Ejemplo 4: Función definida por intervalos. Variación de los Ejemplos 1, 2 y 3. Situación:
∃ lim f (x ) = f (a ) . (Pág. 411).

-

Más adelante (Pág. 416) da ejemplos de funciones racionales correspondientes a la situación:
∃/ lim f (x ) y ∃/f (a ) .

x→a

x→a

Ejercicios
(Tipo y %)
Concepciones

Cálculo del concepto (aplicación de las reglas del cálculo de límites): 100% (Pág. 465).
CAM
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Obstáculos
Actos de
comprensión
Estatuto
Relación con
conceptos

O3: Introducción (inmediatamente antes de dar la definición) y Ejemplo 1; O4: Introducción; O5:
Definición; O6: Cuando habla de la ampliación del concepto de límite (Pág. 416); O7: Definición.
Aunque en el Ejemplo 1 se pone de manifiesto que para cada ε deberá existir un δ, al tratarlo como
algo transparente, sin hacer hincapié en ello, no favorece un Acto de Comprensión del obstáculo.
ACO9: Definición, Ejemplos 2 y 3.
Objeto de enseñanza.
No.

El concepto de límite es tratado por este manual desde una enseñanza estrictamente formal,
despreciando explícitamente el estudio intuitivo (porque pueden conducirnos a que “incurramos
en error”) en favor del riguroso, dando directamente la definición métrico-analítica y a
continuación los ejemplos pertinentes. Por tanto, no sigue la epistemología histórica del concepto
dando por supuestas las concepciones numéricas y gráfico-geométricas.
No aparece en ningún momento el tratamiento numérico del concepto y el apoyo en gráficas
se reduce al caso del estudio de límites divergentes
Igualmente no hace ninguna aclaración sobre la notación ε−δ introducida suponiendo la
trasparencia de la misma para el lector, sin embargo, justifica el estudio de las propiedades de los
límites, para el cálculo de los mismos, por la dificultad que conlleva calcularlos a partir de la
definición métrico-analítica introducida.
Hay que resaltar el hecho de que en el manual se inducen cinco obstáculos distintos y que,
sin embargo, no se facilita al lector ningún acto de compresión de los mismos.
Estudia todas las situaciones que dan sentido al concepto en los distintos ejercicios que se
ponen a lo largo del tema como ejemplos de indeterminaciones, límites laterales, etc.
Todos los ejercicios propuestos al final del capítulo son de aplicación de las reglas del
cálculo de límites.

Continuidad

En el análisis de la continuidad del manual 4 se ha elaborado la tabla 22.
En el manual no aparece ningún elemento motivador del concepto ni de enlace con ideas
previas del lector. No estudia la evolución histórica del concepto con lo que pasa por alto la
concepción ingenua CA y no hace referencia a la concepción de Euler CC. Tampoco hay ninguna
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referencia explícita a la definición métrico-analítica (concepción CE) pero, paradójicamente, dicha
definición es usada en diversas demostraciones de las propiedades de las funciones continuas. De
igual manera, da dos definiciones en la página 441 (una de ellas correspondiente a la concepción
topológica) pero ni son introducidas, ni justificadas ni usadas posteriormente en ejemplos o
ejercicios con lo que pueden quedar descontextualizadas para el lector.

TABLA Nº 22. ANÁLISIS DEL MANUAL 4. CONTINUIDAD
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas
previas
Conocimientos
previos
Objetivos
previos
Referencias
históricas
Introducción

No.
No.
No.
No.
Ligada a la concepción geométrica, con dos gráficas de funciones abstractas, una continua y la otra
discontinua correspondiente a la situación: ∃/ lim f (x ) y ∃f (a ) . (Pág. 433).
x→a

“Una función se dice continua en el punto x = a si verifica lim f (x ) = f (a ) , en otro caso se dice
x→a

Definición

discontinua en el punto.” (Más adelante desglosa la definición en las tres condiciones). (Pág. 434).
“Una función se dice continua en el punto x = a por entornos si verifica que existe f-1 y la imagen
por f-1 de un entorno de f(a) es un entorno de a (cualquiera que sea el entorno de f(a)). (Pág. 441)
“Una función se dice continua en el punto x = a si lim [ f (a + ∆x ) − f (a )] = 0 ”.(Pág 441)
∆x → 0

Situaciones que
dan sentido al
concepto

Ejemplo 1: Función definida por intervalos. Continuidad en un punto. Resolución analítica.
Situación: función continua. (Pág. 434).
Ejemplo 2: Función polinómica genérica. Continuidad en ℜ. Resolución analítica. Situación:
función continua. (Pág. 435).
Ejemplo 3.a (después de la definición de discontinuidad): Función definida por intervalos.
Resolución analítica. Situación: ∃ lim f (x ) ≠ f (a ) . (Pág. 438).
x→a

-

Ejemplo 3.b (después de la definición de discontinuidad): Función definida por intervalos.
Resolución gráfica y analítica. Situación: (Pág. 439).
Ejemplo 3.c (después de la definición de discontinuidad): Función definida por intervalos.
Resolución analítica. Situación: ∃/ lim f (x ) y ∃f (a ) . (Pág. 440).
x→a

-

Ejemplo 3.d (después de la definición de discontinuidad): Función definida por intervalos.
Resolución gráfica y analítica Situación: ∃/ lim f (x ) y ∃f (a ) . (Pág. 440).
x→a

Ejercicios
(Tipo y %)
Concepciones

Obstáculos

Actos de
comprensión
Estatuto
Relación con
conceptos

Aplicación de la definición: 100%
-

(Pág. 467).

CD (Cauchy): Introducción (gráfica de función discontinua) y en la definición.
CB (geométrica): Introducción.
Concepción topológica: página 441.
O2: Introducción.
O3: Introducción.
O4: Introducción.
O6: Ejemplo 3.d.
El inducido por la CB en la introducción.

No.
Objeto de enseñanza y útil para otros conceptos.
- Obtención de raíces de una ecuación.
- Funciones discontinuas en la Economía.
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Realiza una correcta clasificación de las discontinuidades: evitables, de primera especie y de
segunda especie, dando ejemplos de todos los casos que dan sentido al concepto, sin embargo, no
hay ningún ejemplo de una función definida a trozos, continua y no derivable por lo que podría
favorecer la aparición del obstáculo ligado a la concepción CC.
El concepto es tratado como un objeto de enseñanza además de una herramienta para otros
conceptos al relacionarlo con funciones discontinuas aplicadas al campo de la Economía, sin
embargo, la relación de ejercicios propuestos al final del capítulo está dedicada íntegramente a
aplicar la definición sin proponer ejercicios de aplicación.
3.3.12. Análisis del manual 5. (Universidad. 1987)
Límite (Tratamiento intuitivo)

El estudio del manual 5, en cuanto al límite de una función, aparece en la tabla 23 siguiente:
TABLA Nº 23. ANÁLISIS DEL MANUAL 5. LÍMITE (Definición Informal)
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas
previas
Conocimientos
previos
Objetivos
previos
Referencias
históricas
Introducción

Definición

No.
No.
No
No
Ejemplo de función racional. Resolución gráfica y numérica. Situación:

∃ lim f (x ) y ∃/f (a ) .
x→a

(Pág.60).
Informal: “Si f (x ) puede aproximarse arbitrariamente a un nº finito L , tomando x suficientemente
cercano pero distinto de un número a, tanto por el lado izquierdo como por el derecho de a,
entonces lim f (x ) = L .” (Pág. 60)
x→a

Después de la definición:
Ejemplo 1: Función cuadrática. Resolución gráfica y numérica. Situación: ∃ lim f (x ) = f (a ) .
x→a

Situaciones
que
sentido
concepto

(Pág. 61); Ejemplo 2: Función definida por intervalos. Resolución gráfica y numérica. Situación:
∃ lim f (x ) y ∃/f (a ) . (Pág. 61); Ejemplo 3: Función definida por intervalos. Resolución gráfica y
x→a

dan numérica. Situación: ∃/
lim f (x ) y ∃f (a ) . (Pág. 62); Ejemplo 4: Función parte entera. Resolución
x→a
al
gráfica. Situación: ∃/ lim f (x ) y ∃f (a ) . (Pág. 62); Ejemplo 5: Función abstracta. Resolución
x→a

gráfica. Situación: ∃ lim f (x ) y ∃/f (a ) . (Pág. 63); Ejemplo 6: Función abstracta. Resolución
x→a

gráfica. Situación: ∃/ lim f (x ) y ∃/f (a ) . (Pág. 63); Ejemplo 7: Función trigonométrica. Resolución
x→a

numérica. Situación: ∃ lim f (x ) y ∃/f (a ) . (Pág. 64); Ejemplo 8: Idéntico al ejemplo 7.
x→a

Ejercicios

Aplicación de la definición: 100% (Pág. 65)
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Concepciones
Obstáculos
Actos de
comprensión
Estatuto
Relación con
conceptos

CGG: en los ejemplos (tanto en el introductorio como en los de después de la definición), salvo en
los ejemplos 7 y 8; CND: en todos los ejemplos, salvo en el 4, 5 y 6; CNE: en los ejemplos 4, 5 y 6.
O2: Ejemplos 4 y 5; O3: Ejemplo introductorio y ejemplos 1, 2, 5, 7 y 8; O4: Ejemplo introductorio
y ejemplos 1, 2, 7 y 8; O5: Ejemplo introductorio y ejemplos 1, 7 y 8.
ACO9: Ejemplo Introductorio, Ejemplos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 y en la definición; ACO4: Definición y
Ejemplos 3 y 4; ACO2: Ejemplo 6.
Objeto de enseñanza.
No.

Para introducir el concepto de límite, el manual comienza con lo que denomina “noción
intuitiva de límite” en donde predominan las concepciones numéricas y gráfica-geométricas, sin
embargo, no se produce ningún enlace con ideas previas y se aborda directamente el concepto con
un ejemplo de función racional.
A pesar de la gran cantidad de ejemplos resueltos que hay tras la definición, muchos de ellos
repetitivos, no se estudian todas las situaciones que dan sentido al concepto ya que no es tratado el
caso ∃ lim f ( x) ≠ f (a) aunque en los problemas propuestos al final del capítulo sí son tratadas
x→a

todas las situaciones.
En esta sección se detecta un uso excesivo de las gráficas de funciones, incluso en los
ejercicios propuestos en donde un 80% están apoyados en las mismas.
Límite (Tratamiento formal)

La tabla 24 expresa el estudio sobre el límite, en su aspecto formal, del manual 5.
En esta segunda sección el manual aborda lo que denomina “definición de límite” enlazando con
las ideas previas que el lector ha adquirido en la sección anterior y recalcando la necesidad de
dotar de rigor matemático al concepto. De esta manera resulta muy beneficioso el estudio
intuitivo realizado previamente por el texto.
Al dar la definición métrico-analítica, el manual ha seguido la epistemología histórica del
concepto: concepción numérica, gráfico-geométrica y la métrico-analítica. Sin embargo los
ejemplos que resuelve usando dicha definición resultan excesivamente simples y no explica en
ningún momento que, para ejemplos más complicados, la aplicación de la definición puede resultar
excesivamente laboriosa.
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Igualmente debería haber resuelto algún ejemplo usando las tres concepciones para no
descontextualizar la métrico-analítica de las otras dos.

TABLA Nº 24. ANÁLISIS DEL MANUAL 5. LÍMITE (Definición Formal)
UNIVERSIDAD
Enlace con
ideas previas
Conocimientos
previos
Objetivos
previos

Las gráficas y las tablas de valores (conceptos intuitivos), utilizados en la definición
informal, no son suficientes piara determinar si el límite existe o no. (Pág. 93)
No.
No

Introducción

Hace referencia a Augustin-Louis Cauchy como el iniciador del rigor matemático del
Cálculo (1789-1857), y a Karl Wilhelm Weiertrass (1815-1897) que colocó el concepto de
límite sobre base firme con la definición ε-δ. (Pág. 100).
Ejemplo de función afín. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f (x ) = f (a ) . (Pág. 93).

Definición

Formal: “Supóngase una función f definida en un intervalo abierto que contiene al número
a, excepto posiblemente en el propio a. Entonces lim f (x ) = L significa que para todo

Referencias
históricas

x→a

x→a

ε > 0 existe un δ > 0 tal que f (x ) − L < ε siempre que 0 < x − a < δ ” (Pág. 95).

Después de la definición:
f ( x ) = f (a ) . (Pág. 95).
Situaciones que - Ejemplo 1: Función afín. Resolución analítica. Situación: ∃ lim
x→a
dan sentido al -

Ejemplo 2: Función racional. Resolución analítica. Situación: ∃ lim f (x ) y ∃/f (a ) .

concepto

(Pág. 96).
Ejemplo 3: Función definida por intervalos. Resolución gráfica y analítica. Situación:
∃/ lim f (x ) y ∃f (a ) .

-

x→a

x→a

Ejercicios
(Tipo y %)
Concepciones
Obstáculos
Actos de
comprensión
Estatuto
Relación con
conceptos

Aplicación de la definición: 100% (Pág. 100)
- CAM: Ejemplo introductorio y Ejemplo 1.
- CGG: ejemplo introductorio.
O7: Ejemplo introductorio y comentarios posteriores a la definición.
- ACO7: Ejemplo introductorio.
- ACO9: Ejemplo introductorio.
Objeto de enseñanza.
No.

Entre los ejemplos, incluyendo los que estudia con la definición de límite lateral y límites
infinitos y en el infinito, no se aborda el caso de ∃ lim f ( x) ≠ f (a) .
x→a
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Continuidad

Para el estudio de la continuidad del manual 5 se ha elaborado la tabla 25.
Para introducir el concepto se enlaza con las ideas previas acerca del trazado de gráficas que
el lector posea, apelando al hecho de que “una curva continua es la que está trazada sin aberturas o
interrupciones” (concepción CB). Por tanto pasa por alto la evocación a una concepción ingenua
CA que podría iniciar más fácilmente al lector en el concepto.
TABLA Nº 25. ANÁLISIS DEL MANUAL 5. CONTINUIDAD
UNIVERSIDAD
Enlace con ideas
previas
Conocimientos
previos
Objetivos
previos
Referencias
históricas
Introducción
Definición

Con el trazado de gráficas.
No.
No
No
Cuatro gráficas de funciones abstractas discontinuas, correspondientes a todas las situaciones, salvo
el caso de función continua. (Pág. 85)
“Se dice que una función es continua en un número a si: (i) f (a ) está definida; (ii) lim f ( x)
existe; y (iii) lim f ( x ) = f (a ) ”. (Pág. 86).

x→ a

x→a

Situaciones que
dan sentido al
concepto

Más adelante da la definición de continuidad en un intervalo. (Pág.86)
Después de la definición:
- Ejemplo 1: Función racional. Resolución gráfica y analítica. Situación: ∃ lim f (x ) y

∃/f (a ) . (Pág.86).
-

x→a

Ejemplo 2: Función definida por intervalos. Resolución gráfica y analítica. Situación:

lim f (x ) ≠ f (a ) . (Pág. 86).
x→a

Ejercicios
(Tipo y %)
Concepciones
Obstáculos
Actos de
comprensión
Estatuto
Relación con
conceptos
14. Comentarios

- Aplicación de la definición: 42%; Búsqueda. 14%; Aplicación de teoremas: 21%
(Pág. 91); Demostración: 23%
- CB (Geométrica): Ejemplo introductorio; CD (Cauchy): Definición.
- Obstáculo inducido por el uso exclusivo de la CB en el ejemplo introductorio, difícil de
superar por su apoyo visual.
Aparecen actos de comprensión del obstáculo inducido por la CB en los ejemplos que aparecen
después de la definición, ya que los resuelve de forma gráfica y analítica.
Objeto de enseñanza; Útil para otros conceptos matemáticos (obtención de raíces de una ecuación)
Obtención de raíces de una ecuación
No estudia funciones continuas que no sean derivables; No aborda la concepción ingenua (CA) ni
la de Weiertrass-Darboux (CE); No aborda ejemplos cercanos al lector y ligados a la vida real.

No hay ningún ejemplo de una función que sea continua en el punto objeto de estudio ni
tampoco de una función definida a trozos, continua y no derivable lo que no facilita la superación
del posible obstáculo asociado a la concepción CC de Euler, concepción que en ningún momento es
mencionada.
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Igualmente tampoco aborda la concepción CE de Weierstrass-Darboux seguramente debido al
hecho de que la continuidad es tratada en el manual entre el estudio intuitivo del límite, donde no
se estudia la definición métrico-analítica, y el estudio formal del límite en donde ya sí se da
dicha definición con la introducción de la notación ε-δ.
3.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE MANUALES
3.4.1. Límite. Bachillerato

Teniendo en cuenta que para el análisis de manuales se han utilizado trece variables, es en
función de éstas cómo se habrán de extraer las conclusiones de este apartado. Sin embargo,
únicamente se incidirá en aquellas variables y subvariables que consideramos más relevantes para la
investigación.
Respecto a la variable “enlace con las ideas previas” se observa que de los siete manuales
analizados, únicamente en dos de ellos se tiene en cuenta esta variable. En uno de ellos se enlaza
con las sucesiones de números reales y, en el otro, con ejemplos de la vida real. Es decir, la mayoría
de los libros no tienen presente una mínima aplicación de uno de los principios básicos del
constructivismo del conocimiento matemático.
Otra variable que, dadas las características epistemológicas de la investigación, se considera
de interés es la de las “referencias históricas”. Únicamente tres de los siete manuales tiene en cuenta
este apartado, aunque en dos de ellos se refieren a datos bibliográficos descontextualizados del tipo
“vivió en...” que no tienen nada que ver con el conocimiento. Sólo el tercero de los textos, el
manual 6, aporta elementos históricos aprovechables en el campo de la epistemología del concepto.
En la variable “introducción” observamos un comportamiento similar en los manuales de 1º
y de 2º, lo que nos induce a considerar que para los autores de estos libros no hay evolución en los
estudiantes de un curso a otro, ya que repiten sus introducciones. Se da el caso de que en uno de los
manuales, en 1º se desarrollan aspectos intuitivos, sin ejemplos, dejando para 2º esos ejemplos
aclaratorios, quizás al contrario de cómo correspondería hacerse.
En el “tipo de definición” que se utiliza por los diversos manuales sí se observa una
evolución. En todos los casos se introduce en 1º el límite de una función de modo informal
acudiendo a la intuición de los alumnos, para pasar a abordar aspectos más formales, en 2º,
relacionados con la definición métrico-análitica.
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Se ha considerado la variable “situaciones que dan sentido al concepto” para significar todos
los posibles casos que pueden darse entre el valor del límite en un punto y el valor de la función en
dicho punto, siendo cinco los casos posibles. Didácticamente consideramos que todo manual
debería todos y cada uno de esos casos. Sin embargo, observamos en los resultados que ningún
libro aborda en su estudio los cinco casos; uno estudia cuatro casos, tres exponen tres de las
situaciones, dos sólo dos y, un manual, el 6, únicamente ofrece al lector una situación.
En la variable “ejercicios”, que son los que figuran al final del capítulo del libro, únicamente
un manual contempla en los ejercicios todas las categorías de esta variable. En los restantes
manuales, las categorías de “cálculo” o de “aplicación del concepto” representan más del 60%,
quedando muy poco juego para otras categorías como “investigación” que se considera de bastante
interés. Incluso, en tres de los textos únicamente se tratan sólo tres categorías de las cinco
consideradas.
En cuanto a las concepciones, se considera que para la idea intuitiva de límite de una
función es necesario el tratamiento didáctico de tres de ellas: la concepción numérica dinámica CND - , la concepción numérica estática - CNE - y la concepción geométrico-gráfica - CGG -,
aunque de una forma integrada a fin de que el lector pueda llegar a realizar una síntesis de ambas
concepciones en el concepto de límite. Cuando se pasa a la idea formal del concepto, a las tres
anteriores concepciones hay que añadir la concepción métrico-analítica - CMA -, tratando también
de lograr la integración de todas ellas.
De los tres manuales de 1º de Bachillerato analizados, donde el límite se trata de modo
intuitivo, nunca se estudian las tres concepciones CND, CNE y CGG. En dos de ellos, únicamente
se aportan experiencias con una sola concepción - CGG en uno y CNE en el otro - En el tercer
manual se estudian dos, la CND y la CGG.
En los cuatro manuales de 2º de Bachillerato estudiados, en tres de ellos sólo aparecen
experiencias de dos concepciones. Únicamente en uno de los manuales se exponen ejemplos donde
se manifiestan las cuatro concepciones, CNE, CND, CGG y CMA.
Los obstáculos epistemológicos y didácticos a los que inducen los manuales tienen un
especial interés en esta investigación, ya que al ser inherentes al propio concepto - en el caso de los
epistemológicos - y al proceso de transposición didáctica del conocimiento - caso de los didácticos -
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es necesario que el lector tenga ocasión de enfrentarse a todos ellos y que, paralelamente, se le
proporcionen situaciones de enseñanza que le faciliten la emergencia de actos de comprensión para
poder superar dichos obstáculos. Son nueve los obstáculos considerados en esta Memoria, los
cuales se expusieron en el capítulo 2.
Observando los resultados sobre el análisis de los manuales, se aprecia que hay cuatro libros
en los que se estudian únicamente 4 obstáculos, facilitándose sólo un acto de comprensión - el
ACO9 - en dos de ellos. En los tres manuales restantes se ofrecen experiencias de 7 de los
obstáculos, con un comportamiento muy dispar respecto a los actos de comprensión. Así, en uno de
ellos no se facilita la emergencia de ningún acto de comprensión, en otro aparece el ACO9. En
cambio, en el tercer libro - de 2º de Bachillerato - se facilitan 4 actos de comprensión para otros
tantos obstáculos.
3.4.2. Límite. Universidad

En la primera variable de “enlace con las ideas previas”, únicamente en uno de los
manuales, cuando aborda la definición formal del límite, alude a la definición informal, en los
cuatro restantes no se hace referencia a esta variable.
Respecto a la variable “referencias históricas”, en dos de los manuales, el 3 y el 5, se hace
referencia a esta variable. En ambos casos se realiza significativamente, aludiéndose

a la

concepción numérica de Cauchy en el primer texto y a esa misma concepción y a la mátricoanalítica de Weiertrass en el segundo.
En cuanto a la variable “introducción”, en uno de los cinco manuales se aborda directamente
el concepto con la definición, sin ningún tipo de introducción aclaratoria. En dos de ellos se realiza
por medio de gráficas de funciones no determinadas (abstractas). Por último, en los otros dos - los
manuales 3 y 5 - se utilizan situaciones de enseñanza concretas tratando de conducir al lector hacia
la definición.
La situación para la variable “definición” es muy diversa según el manual de que se trate. En
dos de los libros se accede directamente a la definición formal métrico-analítica, completándose en
uno de ellos con conceptos topológicos. En los demás casos, se da primeramente una definición
informal antes de la formal.
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Hay un manual que aborda todas las “situaciones que dan sentido al concepto”. En otros dos
se facilitan experiencias pa ra 4 situaciones, a pesar de que en uno de ellos aparecen hasta 13
ejemplos. Por último, hay un texto en el que se desarrollan 10 ejemplos y únicamente aborda tres de
las situaciones.
En cuatro de los cinco manuales se tratan “ejercicios” de cálculo con un “peso” de un 50% o
más, en uno de ellos se llega al 100%. En el restante, sólo figura la subvariable “aplicación del
concepto” en un 100%. Es decir, en la variable “ejercicios” hay un sesgo muy fuerte hacia las
subvariables “cálculo” y “aplicación del concepto” en detrimento de otras de interés como por
ejemplo las de investigación.
Se da un tratamiento a las concepciones muy diverso en los cinco libros. Así, en dos de ellos
– los manuales 3 y 5 - se estudian las cuatro concepciones CGG, CNE, CND y CMA. En otros dos,
aparecen estudios sobre tres concepciones. Por último, en el quinto manual únicamente se realizan
experiencias con ejemplos de la concepción CMA.
Lo mismo ocurre con las variables “obstáculos” y “actos de comprensión” que en el caso de
las concepciones, el comportamiento de los textos es muy diferente. En general, son numerosos los
obstáculos epistemológicos y didácticos que se analizan, de 5 a siete. Sin embargo, mientras en uno
de los manuales – el 3 – se facilita la superación de todos ellos con motivación de los todos los
actos de comprensión, en otro se aportan 4, en dos de los libros únicamente dos y, por último, en el
último sólo un acto de comprensión.
3.4.3. Continuidad. Bachillerato

De los seis manuales en los que se estudia la variable “enlace con ideas previas” en cinco de
ellos se utiliza – de diferentes modos – situaciones ligadas a la concepción CA para conducir al
lector a apreciar la necesidad de una definición analítica de la continuidad. En el libro restante se
utiliza el límite y la representación gráfica de funciones como medio para definir la noción.
En tres de los textos, las “referencias históricas” son notas descontextualizadas y no
científicas, que únicamente aportan datos curiosos al lector. En los otros tres libros, no se hace
mención laguna a esta variable.
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Para la variable “introducción”, en cinco de los manuales se utilizan ejemplos en los que
afloran las concepciones CA y CB para, posteriormente, pasar a la definición formal de
continuidad. En el libro restante se expone directamente la definición del concepto, sin casos
prácticos previos.
La variable “definición” se desarrolla por los manuales de muy distintas formas. Así, en tres
de ellos la definición que se usa en la métrico-analítica, ligada a la concepción CE. En los otros tres
se efectúa una introducción informal para pasar a la definición formal ligada al límite CD. En el
texto restante, sólo aparece la definición intuitiva.
Para las “situaciones que dan sentido al concepto” también se observa un desarrollo muy
dispar entre los libros analizados. En dos de ellos se contemplan todos los casos posibles. En otros
dos, se abordan cuatro de los cinco casos posibles. Por último, en el manual restante únicamente se
realizan experiencias en dos de las situaciones.
La variable “ejercicios” se da un hecho notable al estar la subvariable “búsqueda e
investigación” presente en el tratamiento de todos los manuales, incluso en un de ellos aparece en
un 75%. En dos libros se abordan las cinco clases de ejercicios en la categorización efectuada. Un
texto ofrece al lector experiencias en tres de las subvariables. El manual restante sólo desarrolla dos:
“aplicación de la definición” – en un 75% - y “búsqueda e investigación”.
De los seis posibles tipos de concepciones típicas del Bachillerato, en dos manuales se
desarrollan cuatro de ellas: CA, CB, CD Y CE. En los cuatro restantes, dos conducen a las
concepciones CA, CB y CD – los de 1º de Bachillerato – y los otros dos a CB, CD y CE – ambos de
2º de Bachillerato –
Por último, para las variables “obstáculos” y actos de comprensión” se observa un hecho
generalizado: no se facilita la emergencia de actos de comprensión en ninguno de los manuales
analizados. En tres de ellos se conduce al obstáculo O2: “uso exclusivo de la aproximación gráfica,
sin acompañarse de correspondientes valores de las aproximaciones numéricas de las variables
independiente y dependiente” – este está referido al límite, pero al ser didáctico aparece también en
la continuidad - Dos libros no abordan obstáculo alguno.
Se considera que la ausencia de tratamiento de estas dos últimas variables en los manuales
estudiados demuestra un desconocimiento – o, en todo caso, despreocupación – de los autores de
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los textos dirigidos al nivel de Bachillerato que puede explicar la tendencia de algebrización de este
concepto.
Por otra parte, es muy fácil asociar el concepto de continuidad con fenómenos continuos de
la naturaleza y con curvas continuas efectuándose, en consecuencia, a veces un estudio muy
superficial de la noción. A lo más que se suele llegar es al estudio de casos de discontinuidad,
mostrándose unos algoritmos operativos que permitan al lector salir del paso. Trabajos como los de
El Bouazzoui, ya citado, o el de esta propia investigación demuestran la complejidad de este
concepto de continuidad.
3.4.4. Continuidad. Universidad

En los manuales de Universidad no se tratan las dos primeras variables que sí aparecían en
los manuales de Bachillerato de “enlace con las ideas previas” y “referencias históricas”.
Para la variable “introducción” se observa que en dos de los manuales se pasa directamente
a la definición, sin ejemplos aclaratorios previos. En los otros tres textos aparecen funciones
abstractas, ligadas a la concepción geométrica CB, que buscan conducir al lector a la definición del
concepto de continuidad.
En cuanto a la “definición”, hay tres libros que definen la continuidad por medio de las tres
condiciones clásicas que utilizan el límite. En otro de os textos se emplea la definición ligada a la
concepción métrica CE. Únicamente se da un caso en que se usa la definición topológica.
Las “situaciones que dan sentido al concepto” muestran un comportamiento bien diferente
en los textos analizados. Hay un libro que únicamente utiliza una de las cinco posibilidades, otro
dos de ellas; un tercero, cuatro. Por último, hay un manual que facilita experiencias para las cinco
situaciones.
Los “ejercicios” también muestran diversos casos. En uno de los textos aparece la
subvariable “cálculo” en un 50%. En cuatro de ellos la subvariable “investigación” está presente.
Hay un manual que únicamente expone ejercicios de “aplicación de la definición” en un 100%. Por
último, uno de los libros ofrece al lector una amplia gama de tipos de ejercicios bastante
compensada.
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Respecto a las concepciones, en los cinco manuales aparece la concepción CD de Cauchy
sobre la continuidad. En cuatro de ellos, también figura la concepción CB. En uno de ellos la
concepción métrica CE de Weiertrass-Darboux. Finalmente, la topológica CG figura en la
exposición de un manual.
Por último, en los “obstáculos” y “actos de comprensión” se observa que en cuatro de los
manuales los obstáculos que afloran están relacionados con la noción de límite – lo cual es lógico,
dada la definición de continuidad – En tres de ellos se ofrecen al lector experiencias relacionadas
con la concepción CB, aunque únicamente en uno de los mismos – el manual 5 – figuran actos de
comprensión tendentes a facilitar la superación de este obstáculo.
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CAPÍTULO 4
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4. CAPÍTULO 4 (OBJETIVO 3 (“Estudio de la evolución de concepciones y obstáculos manifestados por
los estudiantes de 2º de Bachillerato y primer año de Universidad, por medio de un cuestionario aplicado antes y
después de la enseñanza de los conceptos”)

4.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se describe el estudio experimental realizado con estudiantes sobre los
conceptos de límite, continuidad y derivada de una función y se analizan los resultados obtenidos.
Se indican las causas y objetivos de dicho estudio, se describe el procedimiento seguido para la
recogida de datos y se hace un análisis de su contenido; se muestran algunas de las respuestas dadas
y, tras su tratamiento estadístico, se efectúa un análisis de los resultados. Por último, se realiza un
análisis comparativo entre los dos grupos de sujetos.

4.2. CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS DE LOS ALUMNOS

4.2.1. Procedimiento de recogida de datos

El procedimiento que se ha utilizado en esta investigación para la recogida de los datos
necesarios que permitan detectar las concepciones de los alumnos respecto a los conceptos de
límite, continuidad y derivada de una función ha sido la aplicación de un cuestionario, ya que es
uno de los instrumentos de recogida de datos más utilizados en las investigaciones encaminadas a
estudiar las concepciones que manifiestan los alumnos en torno a un determinado concepto.
Investigadores como: Cornu, 1983; El Bouazzoui, 1988; Azcárate, 1990; Balkar y Tall, 1991;
Wenzelburger, 1991; Turégano, 1993, Ruiz, 1994, Sánchez, 1997, Font, 1999 y Blazquez, 2000,
han utilizado el cuestionario escrito en sus respectivos trabajos.
El empleo de este medio tiene ventajas e inconvenientes. El Bouazzoui (1988), señala en
este sentido: "La recogida de datos con la ayuda de un cuestionario escrito ofrece algunas ventajas,
entre otras:
- la posibilidad de dirigirse a un gran número de sujetos a la vez;
- una cierta facilidad para el recuento y la corrección." (p, 52).
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Junto a esas ventajas, el cuestionario escrito presenta varios inconvenientes asociados a
dificultad que tienen los alumnos para comunicar sus ideas por escrito. Para superar en lo posible
este problema en la investigación, en 1997-98, se elaboró un cuestionario piloto que fue pasado a un
pequeño número de estudiantes, posteriormente se analizó y, a la luz de las respuestas de los
sujetos, se completó y reelaboró tratando de eliminar aquellos aspectos que pudieran ser motivo de
dificultad o confusión. El uso del cuestionario piloto ha sido recomendado y utilizado por algunos
investigadores (Johnson, 1980; Azcárate, 1990, Ruiz, 1994 y Sánchez, 1997). La realización de un
estudio piloto permite al investigador un contacto con la elaboración de cuestiones y con su análisis;
con relación a esto, Azcárate (1990), destaca dos ventajas del mismo al facilitar: "la práctica del
investigador en la preparación y en el análisis de un cuestionario escrito, con respuestas abiertas y
cerradas, destinado a establecer la situación de un grupo de alumnos desconocidos." (p, 47).

4.2.2. Proceso de elaboración del cuestionario definitivo

Teniendo en cuenta lo anterior y que uno de los objetivos era detectar las concepciones y
obstáculos relativos a los conceptos de límite, continuidad y derivada de una función, se pasó a
elaborar el cuestionario definitivo de modo que permitiese obtener de los alumnos una amplia gama
de respuestas. Para esa elaboración se tuvieron en cuenta las aportaciones de diversos
investigadores: El Bouazzoui, 1988 – sobre continuidad -; Azcárate, 1990 y Wenzelburger, 1993 –
sobre derivada - Sánchez y Contreras, 1995a y b, y Sánchez, 1997 – sobre límite - así como los
datos obtenidos del estudio epistemológico de la génesis de los conceptos – objetivo 1 - y los
aportados por el estudio de manuales - objetivo 2 -.
El cuestionario definitivo se pasó a los estudiantes de 2º de Bachillerato del Instituto de
Educación Secundaria “Pablo Olavide” de La Carolina (Jaén) y a los de 1º de la Diplomatura de
Informática de Gestión de la Universidad de Jaén a comienzos del curso 1999-2000 (pretest), con
objeto de poder analizar sus respuestas previamente a recibir una ampliación en la enseñanza de
dicha noción, y antes de finalizar el curso (postest), con objeto de observar la evolución de las
mismas.
Para asegurar la validez del contenido del cuestionario se siguió el proceso de elaboración
realizado por Ruiz (1994) y Sánchez (1997), considerando las siguientes fases:
1ª.- Recopilación inicial de posibles cuestiones a incluir en la prueba.
2ª.- Selección de cuestiones.
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3ª.- Elaboración de las cuestiones seleccionados.
4ª.- Aplicación del cuestionario a una muestra de alumnos.
A la hora de elegir el tipo de cuestiones a incluir en el cuestionario, se optó por combinar
cuestiones abiertas y cerradas, incluyéndose sobre todo cuestiones abiertas para poder obtener un
amplio campo de respuestas. Las primeras nos pueden dispersar las respuestas pero enriquecen la
investigación; con las segundas pretendemos conocer de los alumnos determinados aspectos
concretos relativos a los conceptos de límite, continuidad y derivada de una función.

4.2.3.- Descripción y análisis del cuestionario

Las preguntas del cuestionario que se analizan en esta memoria se reflejan en el Anexo 1. En
dicho cuestionario la mayoría de las preguntas que se plantean a los estudiantes contienen gráficas
que deben ser muy conocidas para alumnos de este nivel de enseñanza; con ello se pretendía no
añadir dificultades a los obstáculos ya inherentes a la noción de límite. Además, al mantenerse en el
cuestionario, respecto del cuestionario-piloto, sólo aquellas cuestiones que nos aportaban una
muestra amplia de respuestas sobre el tema en estudio, se facilitaba que los alumnos tuviesen
tiempo suficiente para contestarlas. Se describen a continuación los objetivos que se pretendían con
cada una de las cuestiones, así como las codificaciones correspondientes a las respuestas.

4.2.3.1. Cuestiones sobre el límite
Cuestión 1 .- Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función tenga límite en un
punto x=a.
1º) Escribe brevemente cómo lo harías.
2º) Utiliza los ejemplos que creas convenientes.

Mediante esta cuestión, tomada de Sánchez (1997), se pretende detectar las concepciones
cognitivas dominantes en los alumnos, así como si éstas son similares, o no, a las detectadas en la
génesis histórica de la noción. Es decir, como señala El Bouazzoui (1988), aquellas concepciones
con las que el alumno se siente más seguro, comprende o cree comprender y con las que se siente
capaz de transmitir sus conocimientos a otros.
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Esta cuestión facilita además analizar la influencia de la transposición didáctica, tanto del
profesor como la que se realiza en los manuales, en las concepciones, dificultades y obstáculos de
los alumnos.
También se pretende extraer información sobre la tipología de los ejemplos que el alumno
tiene presentes (de carácter numérico, gráfico o no matemático), y que el alumno considera
elementales para comprender el concepto con el objetivo de detectar a través de ellos sus
concepciones y obstáculos.
Las concepciones detectadas son:
CND (Concepción numérica dinámica): Si en la respuesta se incluye alguno de los términos
“... se acerca a ...”, “... tiende a ...”, “... se va aproximando a ...”.
CNE (Concepción numérica estática): Si en la respuesta se incluye alguno de los términos
“... es el valor de la función en dicho punto ...”, “... es la imagen de la función en ese punto ...”, “...
es el punto donde la función no es continua ...”, “... es el punto donde la función es continua ...”, “...
es el valor donde la función se acaba ...”, “... es el valor donde la x o la y son infinitos ...”.
CGG (Concepción geométrico-gráfica): Si en la respuesta se incluye alguno de los términos
“... es el punto de la gráfica donde la función tiene un máximo ...”, ... es el punto donde la gráfica se
termina ...”, “... es el punto de la gráfica al que se acerca la función ...”.
CAM (Concepción analítico-métrica): Si en la respuesta se incluye la definición métrica
simbólica, o bien algún término como: “es el valor ... tal que su distancia respecto a ...”, “... si los
valores de la función se diferencian de él ...”.
CT (Concepción topológica): Si en la respuesta se incluye la definición topológica
simbólica, o bien algún término como: “... para todo punto del entorno de ... los valores de la
función están en el entorno de ...”, “... si los valores de la función están en un entorno del límite ...”,
“... siendo dicho punto de acumulación ...”.
Los obstáculos detectados son:
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Según la respuesta dada por los estudiantes, en ella se puede detectar la existencia de un
obstáculo cuando se incluyen en la misma determinadas expresiones. Se reflejan a continuación
algunas de ellas:
Se puede detectar Oc cuando en la respuesta se incluye “... pero no lo alcanza ...”, “... pero
no lo toca ...”.
Se puede detectar O2 cuando en la respuesta se dice únicamente “punto de la gráfica al que
se acerca la función”.
Se puede detectar O3 cuando en la respuesta se incluye “... los valores de la función se
aproximan o tienden a ...”, “... valor al que la función se acerca indefinidamente ...”.
Se puede detectar O4 cuando en la respuesta se incluye “... cuando los valores de la x se
aproximan indefinidamente a ...”
Se puede detectar O6 cuando en la respuesta se dice “... valor donde la x o la y son infinitos
...”.
Se puede detectar O7 cuando en la respuesta se incluye la definición métrica simbólica, no
aclarando el significado de ε y de δ.
Se puede detectar O9 cuando en la respuesta se incluyen términos como: “... es el valor al
que se aproxima y coincide con el de la función en ese punto ...”, “... es la imagen de la función en
ese punto ...”, “... es el valor máximo de la función ...”, “... es el punto donde la función es continua
...”, “... es el punto donde la función es discontinua ...”.

Cuestión 2 .- Fíjate en las gráficas y expresiones siguientes, ¿qué gráficas y expresiones se pueden relacionar? Indica
las posibles relaciones de la forma: gráfica ... con expresión (es )..., o expresión ... con gráfica (s).

Expresión a:
expresión b:
expresión c:

lim f ( x) = 3

x →1−

lim f ( x) = 0
x →1

lim f ( x) = 2

x→2
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expresión d:
expresión e:

lim f ( x) = 2

x →1+

lim f ( x) = 2

x→2+

GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

2

2

1

1

0

1

2

2

0

1

2

3
2

1
1
1

2

GRÁFICA 3

0

1

2

GRÁFICA 4

Esta cuestión, modificada de Sánchez (1997), es de respuesta múltiple ya los alumnos deben
identificar gráficas y expresiones (una o varias) y además contiene varios objetivos. Se pretende
detectar:
1º) Si la CGG está presente en el alumno.
2º) Si la transposición didáctica que se hace de la noción de límite por parte de los manuales
de enseñanza y por el profesorado es pertinente y clara para los alumnos, extrayendo así los efectos
e influencias de esta transposición.
3º) El tipo de obstáculos que aparecen en las respuestas.
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4º) En particular, la cuestión , nos permite conocer el grado de dominio que tienen los
alumnos sobre conceptos previos como función, gráfica de una función y también sobre
terminología matemática.
La cuestión permite también conocer el dominio sobre algunos elementos del campo
conceptual de la noción de límite como aproximación numérica de un número real por exceso y por
defecto a través de la visualización de la gráfica de la función. Se han incluido gráficas de funciones
que no deben plantear ninguna dificultad para alumnos de 2º de Bachillerato y primer curso
universitario, y situaciones distintas en cuanto al concepto de límite de una función.
Con la gráfica 1 se presenta el caso de una función con límite en un punto, que está definida
en dicho punto, no es continua en él, y que únicamente puede relacionarse con la expresión b, con
objeto de conocer si el alumno distingue entre dicha situación y la expresión simbólica del concepto
de continuidad.
Con la gráfica 2 se presenta el caso de una función con límite en un punto, que no está
definida en dicho punto, con objeto de conocer si el alumno distingue entre la existencia del límite
en un punto y la existencia de la imagen de la función en dicho punto.
Con la gráfica 3 se presenta el caso de una función que no tiene límite en un punto pero sí
tiene los dos límites laterales finitos. Se pretende detectar, por una parte, si el alumno identifica la
existencia de límites laterales distintos con la inexistencia del límite en un punto, y por otra, si
identifica el límite lateral con el límite en el punto para aquél límite lateral que coincide con el valor
de la función en el punto.
Por último, con la gráfica 4, se presenta el caso de una función que no tiene límite en el
punto y sólo uno de los límites laterales es finito, con el objetivo de detectar si el alumno en este
caso, al observar que no existe imagen de la función en dicho punto, no identifica el límite lateral
con límite en el punto considerado.
Las expresiones simbólicas que aparecen incluyen los conceptos de límite lateral y
continuidad en un punto, y permiten ser relacionadas con una o más de una gráfica, o con ninguna.
Los obstáculos detectados son:
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a) Correcta, gráfica G4
No contesta G4 ⇒ O9

Contesta G1, G2 o G3 ⇒ incoherencia o despiste
b) Correcta, gráfica G1
No contesta G1 ⇒ O9
Contesta G2 ⇒ incoherencia o despiste
Contesta G3 ⇒ O4
Contesta G4 ⇒ incoherencia o despiste
c) Correcta, gráficas G2 y G3
No contesta G2 ⇒ O9 (si no contesta G4 en a, ni G1 en b)
No contesta G3 ⇒ O3 (si no contesta G3 ni en d ni en e)
Contesta G1 o G4⇒ incoherencia o despiste
d) Correcta, gráfica G3
No contesta G3 ⇒ O3 (si no contesta G3 ni en c ni en d)
Contesta G1 ⇒ O9 (si no contesta G1 en b)
Contesta G2 o G4 ⇒ incoherencia o despiste
e) Correcta, gráficas G2 y G3
No contesta G2 ⇒ O9 (si no contesta G1 ni en a, ni en b, ni en c)
No contesta G3 ⇒ O3 (si no contesta G3 ni en c, ni en d)
Contesta G1 o G4 ⇒ incoherencia o despiste
Los casos a, c y e están relacionados (excepto O9 en e, si contesta G3 en la d), de tal forma
que si pone bien alguno de ellos el obstáculo O9 no se daría en los otros casos.
Los casos b y d están relacionados, si contesta bien uno de ellos, no existe O9 en el otro.
Cuestión 3.- Sabemos que una función f tiene la tabla de valores abajo indicada. Estudiar en los casos a, b y c, la
existencia de límite de la función f en el punto x=2, señalando, en el caso de que exista, el valor de dicho límite.
Describe detalladamente el proceso que sigas en cada caso.
Tabla a)
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x

1,9 1,99 1,999 1,9999 ... 2 ... 2,0001 2,001 2,01 2,1

f(x)

0,1 0,01 0,001 0,0001 ... 3 ... 3,0001 3,001 3,01 3,1

x

1,9 1,99 1,999 1,9999 ... 2 ... 2,0001 2,001 2,01 2,1

Tabla b)

f(x)

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Tabla c)
x

1,9

1,99

1,999

..... 2 ..... 2,0001

2,001

2,1

f(x)

0,39 0,0399 0,003999 ..... - ..... 0,004001 0,0401 0,41

Esta cuestión, tomada de Sánchez y Contreras (1995b), nos permite observar varios
aspectos:
1º) Si la CN está presente en el alumno
2º) Si la transposición didáctica que se hace de la noción de límite por parte de los manuales
de enseñanza y por el profesorado es pertinente y clara para los alumnos, extrayendo asi los efectos
e influencias de esta transposición.
Además, esta cuestión nos permite conocer el grado de dominio que tienen los alumnos
sobre conceptos como función y tabla de valores de una función y sobre algunos elementos del
campo conceptual de la noción de límite como aproximación numérica de un número real por
exceso y por defecto, valores “infinitamente grandes” y valores “infinitamente pequeños”.
Con la tabla a) se pretende detectar si los estudiantes distinguen entre la existencia de los
límites laterales y la existencia de límite en un punto, o están presentes los obstáculos siguientes: el
obstáculo O4 (creer que existe límite en un punto fijándose sólo en la existencia de uno de los
límites laterales), inducidos a ello por tener éste igual valor que la función en dicho punto, por lo
que se detectaría también la presencia del obstáculo O9 (creer que el límite en un punto es el valor
de la función en dicho punto).
Con la tabla b) se persigue igual objetivo que con la tabla a) y además detectar si en los
estudiantes está presente el obstáculo O3 (creer que existe límite en un punto porque los valores de
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la variable dependiente “se acercan” a algo), porque los alumnos, al no ver aproximación por ser la
función constante, indican que no hay límite.
Con la tabla c) se pretende detectar si en los estudiantes está presente el obstáculo O1
(centrarse en la forma de las aproximaciones de los valores de las variables independiente y
dependiente más que en las propias aproximaciones), y además si la inexistencia de valor de la
función en el punto en el que se estudia el comportamiento de la función les hace decir que no
existe límite, por lo que se detectaría también la presencia del obstáculo O9.
Las concepciones detectadas son:
Respuestas asociadas a la concepción geométrico-gráfica (CGG), cuando se ayudan de una
gráfica aproximada.
Respuestas en las que el límite tiene un estatus de útil, cuando se señala “... no es continua
porque ...”, es decir, se calcula el límite para indicar que no es continua.
Respuestas ligadas a la concepción numérica estática (CNE), cuando tratan de hallar una
expresión analítica de la función o se refieren al valor de la función en el punto considerado.
Respuestas relacionadas con la concepción métrico-analítica (CAM), cuando se apoyan en el
cálculo del límite utilizando ε y δ para hallar los límites laterales.
Los obstáculos detectados son:
Se puede detectar el obstáculo O4 cuando en la respuesta dada, en las tablas a) y b), no se
tiene en cuenta la aproximación por ambos lados al valor x = 2 y se incluye la expresión “... el
límite, para x tendiendo a 2, de f(x) es 2 ...”.
Se puede detectar el obstáculo O9 cuando en la respuesta dada se incluye “... el límite es
igual a f(2) ...”.
Los dos obstáculos anteriores pueden ser detectados en una misma respuesta a las tablas a) y
b), o sólo uno de ellos, cuando se escribe alguna de las expresiones siguientes:
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En limf ( x) = 2 , se puede detectar el obstáculo O4 (creer que existe límite en un punto en el
x→2

que sólo existe límite lateral).
En lim f ( x) = 2 = f (2) esta respuesta se puede detectar el obstáculo anterior y además el
x→2

obstáculo O9 (creer que el límite en un punto es el valor que toma la función en ese punto).
Se puede detectar O1 cuando al indicar que si existe el límite en el punto x = 2, para la tabla
c), se dice “... el límite a la izquierda y derecha de cero vale 0.004 ...”.
Se puede detectar el O3 si en la b se dice que ∃/ lim por la izquierda y que ∃/ por la derecha.

4.2.3.2. Cuestiones sobre la continuidad
Cuestión 1.- Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función sea continua en un punto
x=a.
i)

Escribe detalladamente como lo harías.

ii) Usa los ejemplos que creas convenientes para ayudarte en la anterior explicación.

Cuestión 2.- En las gráficas siguientes: a, b, c, d, e, f y g, señala con (sí) debajo de las que creas que representan a
funciones continuas en el intervalo [a,b]. Igualmente, señala con (no) las que creas que no lo son. Acompaña tu
respuesta con una explicación.

a)

a

b)

b
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a

b

c)

a

b

d)

a

b

e)

a

f)

b
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a

b

g)

a

b

Cuestión 3.- Dada la función f(x) de R en R:

2 x − 1, si x < 1

f(x) =  x 2 ,
si 1 ≤ x ≤ 3
4x + 2, si x > 3

¿Es continua en R?. ¿Por qué?

En estas tres cuestiones, tomadas de El Bouazzoui (1988), se pretende detectar concepciones
y obstáculos relacionados con la continuidad de una función. Por tanto, esta parte ha de
considerarse como una réplica parcial del estudio de esa investigadora. Como señala Kilpatrick
(1996): “En las investigaciones en Didáctica de las Matemáticas se echan en falta estudios de
réplica, que permitirían confirmar o refutar conclusiones extraídas de trabajos anteriores… la
ciencia progresa gracias a las réplicas.”
El análisis de contenido es el siguiente:
Tal y como propone El Bouazzoui, primeramente se verán las “frases” de las respuestas,
después los criterios en los que aquéllas se enmarcan y la codificación de éstos, posteriormente las
concepciones y, por fin, los obstáculos.
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Frases:

Frases del criterio C1 (“curva en un solo trozo”)
La función es continua porque:
. la curva es continua
. se puede dibujar sin levantar el lápiz
. no se interrumpe
. tiene un solo trozo
La función no es continua porque:
. las dos hipérbolas no están unidas a lo largo de (a,b)
. hay una separación entre las dos curvas
. la curva no está trazada de una manera continua
Frases del criterio C2 (“curva en la que no hay salto”)
La función es continua porque:
. la curva no presenta ninguna discontinuidad
. la representación gráfica presenta un salto
. la curva no se para
. no presenta ningún salto
. no presenta ninguna inclinación
La función no es continua porque:
. la representación gráfica presenta un salto
. su curva representativa presenta un corte
. la curva presenta un agujero
. hay puntos aislados que no están ligados a la representación gráfica
Frases del criterio C3 (“curva en la que no hay asíntota”)
La función es continua porque:
. no hay agujero ni asíntota
La función no es continua porque:
. las dos ramas de la curva están separadas por el eje OY
. presenta una asíntota en x=0
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. la curva presenta una asíntota confundida con el eje OY
Frases del criterio C4 (“curva en la que no hay punto anguloso”)
La función es continua porque:
. no hay puntos angulosos
La función no es continua porque:
. lleva rectas y una curva
. hay puntos angulosos
. la curva cambia de sentido con los puntos
. existen puntos donde la función cambia de sentido
Frases del criterio C5 (“función creciente y decreciente”)
La función es continua porque:
. es estrictamente monótona
. f es una función creciente pues todos lo puntos son continuos
Frases del criterio C6 (“según la representación gráfica”)
La función es continua porque:
. la curva representa una recta
La función no es continua porque:
. las imágenes de todos los elementos toman dos valores 1 y 0 que pertenecen a dos rectas
paralelas y distintas
. la función E(x) tiene por curva una curva en escalera
Frases del criterio C7 (“un punto no pertenece a la curva”)
La función no es continua porque:
. ∃! x ∈ (a,b) / f(x) ∉ Cf
. hay un punto que no pertenece a la curva
. ∃ x ∈ (a,b) / f(x) no existe pues la curva carece de este punto
. existe el punto O que se encuentra entre a y b y que no pertenece a la curva
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Frases del criterio C8 (“porque es una biyección”)
La función es continua porque:
. es biyectiva
. todo punto de (a,b) tiene una sola imagen
Frases del criterio F1 (“definida a trozos”)
La función no es continua porque:
. está definida de dos formas diferentes
. no hay una sola fórmula para calcular las imágenes
Frases del criterio F2 (“f(a) existe y lim f(x)=f(a)”)
La función no es continua porque:
. f(1) = 1 y lim f(x) > 1
. limf ( x) = +∞ , limf ( x) = −∞ , y f(0) = y0
x→0+

x →0 −

Frases del criterio F4 (“continua en A y en B, luego lo es en A∪B”)
La función es continua porque:
. si x≤1 f es continua, si x>1 f es continua porque f es continua en R
. f es continua en Q, f es continua en R-Q, por tanto es continua en R
La función no es continua porque:
. si x∈N f es continua, si x ∉N f no es continua pues f no es continua en R
Frases del criterio F5 (“porque es derivable”)
La función es continua porque:
. es derivable
La función no es continua porque:
. no es derivable
Frases del criterio F6 (“continua en B, luego lo es en A⊂ B”)
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La función es continua porque:
. f es continua en R pues lo es en N
Frases del criterio F7 (“∀ε>0,∃η>0 tal que x-x0<η⇒f(x)-f(x0<ε”)
La función es continua porque:
. para todo x0 ∀ε>0,∃η>0 tal que  x-x0<η⇒f(x)-f(x0<ε con una formulación más o
menos correcta
Frases del criterio F8 (“para una función definida a trozos, cada trozo se trata separadamente)
. f(x)=x o x2 son continuas porque son polinómicas (aunque no concluyen que lo es f)
Frases del criterio F9 (“la continuidad a la derecha es diferente que la continuidad a la izquierda)
. la continuidad a la derecha es diferente que la continuidad a la izquierda, luego f no es
continua
Frases del criterio M1 (“porque está definida en todo punto”)
La función es continua porque:
. todo elemento de (a,b) admite una imagen
. la función está definida en todas partes
. no hay ningún elemento que no admita imagen
La función no es continua porque:
. existe un punto donde la función no está definida
. la función no está definida en todas partes
Frases del criterio M3 (“continua en (a,b) ya que es continua en todo punto de (a,b)”)
La función es continua porque:
. es continua en todo punto
. cualquiera que sea el punto de R la función es continua
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Frases del criterio M4 (“función par, impar o simétrica”)
La función es continua porque:
. la curva es simétrica
. la función es par
Frases del criterio M5 (“prolongamiento por continuidad”)
La función es continua porque:
. la función está definida por una extensión de la continuidad
Frases del criterio A2 (“respuestas si o no, sin justificar”)
. la función es continua
. la función no es continua
Criterios:
C1:

fc

Curva de un solo trozo

C2:

fc

Curva donde no hay salto

C3:

fc

curva donde no hay asíntota

C4:

fc

Curva donde no hay punto anguloso

C5:

fc

Curva creciente (o decreciente)

C6:

fc-d

Según la representación gráfica

C7:

fd

Pues un punto no corresponde a la curva

C8:

fc

Pues es una biyección

F1:

fd

Pues está definida a trozos

F2:

fc

f(a) existe y lim f(x) = f(a)

F3:

fc

Teoremas del curso (suma, producto, etc. de funciones continuas, polinomios, etc)

F4:

fc

Continua en A y continua en B, luego es continua en A∪ B

F5

fc

Porque es derivable

F6:

fc

Continua en B, luego lo es en A⊂ B

F7:

fc

Lo del ε y δ

F8:
F9:

Porque en una función definida a trozos, cada trozo se trata separadamente.
fd

La continuidad a la derecha es diferente que la continuidad a la izquierda
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M1:

fc

Porque está definida en todo punto
En principio puede parecer un descuido del alumno

M2:

fc

Dado un entorno de l, existe otro de a cuya imagen está contenida en de l.

M3:

fc

Continua en (a,b) ya que es continua en todo punto de (a,b)

M4:

fc-d

Función par, impar o simétrica

M5:

fc

Prolongamiento por continuidad

A1:

fc-d

Otras justificaciones

A2:

fc-d

Respuesta si-no sin justificación

A3:

Respuesta en blanco
Para la codificación se consideran:
- las respuestas específicas de una curva representativa: C1, C2,… C8
- las respuestas específicas de una expresión algebraica: F1, F2,… F9
- las respuestas específicas de una función o de dos: M1, M2,… M5
Concepciones
La CB ⇔ con los criterios C1, C2, C6 y M2
La CC ⇔ con los criterios C4, F1 y F5
La CD ⇔ con los F2 y M6
La CE ⇔ con los F2 y M7
La CH ⇔ con M1 (la CH emana del M1, sin embargo subyace lo siguiente: si f es función ⇒

la función traslada la “contiguidad” de los puntos del intervalo I a una “contiguidad” de las
imágenes ⇒ la función es continua; como esto supone decir que el conjunto de las funciones F esta
⊂ en el de las funciones continuas Fc, se trata de una concepción errónea)
La CI ⇔ con C7 (la CI emana del criterio C7)
Las CC, CH y CI son erróneas.
Obstáculos
La CB es un obstáculo desde el primer momento que se asocia a la ley de continuidad
siguiente: “los puntos de una curva están “pegados” los unos a los otros y no se puede pasar de uno
a otro sin pasar por los puntos intermedios.” Se considera obstáculo para los criterios C7, M1, E1 (es
un nuevo criterio obtenido de las entrevistas con los alumnos: “una función representada por dos
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trozos no es continua sobre su dominio de definición cuando este último es la unión de dos
intervalos disjuntos”) y E2 (otro nuevo criterio: “imposibilidad de pronunciarse sobre la continuidad
ya que la curva representativa no está dada”) La CB se manifestó en C1, C2 y C6, pero no era
obstáculo para ellos, es decir, no es errónea “per se”.
La CC se manifestó y es obstáculo para los criterios C4, F1, F5 y F8

4.2.3.3. Cuestiones sobre la tangente
Cuestión 1.- Para cada una de las ocho gráficas siguientes:
a) Decir si la recta D es tangente en el punto A a la curva (C), rodeando la respuesta correcta.
b) Justifica la respuesta indicando las razones por las que has contestado si o no.

A
D
C

D

A

C

C

D
A
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A
D

C

D

A

C

D

A

C
A
D

C
D
A

A
C

Esta cuestión está tomada de Castela (1995). Las concepciones de los respecto al concepto
de tangente que se pueden detectar son:
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- Concepción “Intersección Global”.
Esta concepción nace directamente por generalización del punto de vista de la “intersección”
de la tangente en el círculo. El criterio que rige la tangente es global, ignorando toda condición
relevante desde el punto de vista del Análisis. Únicamente interviene la posición relativa de la curva
y la recta
- Concepción “Intersección Local”.
Se trata de una adaptación de la concepción precedente ya que es el criterio de tangencia que
evoluciona por localización; está aún influenciado por el punto de vista de la intersección, pero
considerado sobre un entorno del punto.
- Concepción “Intersección global y Análisis”.
Esta concepción asocia una condición local del punto de vista del Análisis a una condición
global relacionada con la posición relativa de la curva y la recta.
- Concepción “Intersección local y Análisis”.
Está muy próxima a la que llamaremos la concepción del Análisis. Es una concepción que
adopta un carácter completamente local, que tiene en cuenta la lógica de la aproximación local de
una curva por otra.
- Concepción “Análisis” que corresponde a la contestación correcta.

4.2.3.4 Cuestiones sobre la derivada
Cuestión 2.- Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función sea derivable en un
punto x = a.
1º) Escribe brevemente cómo lo harías.
2º) Utiliza los ejemplos que creas convenientes.

Se han recopilado las frases de las respuestas de los alumnos y se han establecido criterios
para asociar las concepciones históricas siguientes sobre la derivada:

CDTC, concepción de la derivada ligada a la tangente al círculo, que corresponde a la etapa
griega y anterior a Fermat.
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CDG, concepción geométrica, ligada a la etapa de la derivada como útil.
CDRC, concepción de las razones de cambio, correspondiente a la idea de fluxión de
Newton.
CDN, concepción numérica, asociada con el concepto de límite de Cauchy.
CDMA, concepción del δ y ε de Weiertrass.
Por otro lado, luego existen unas concepciones de los alumnos (cognitivas) que ya hemos
estudiado: la CDAL (algebraica), CDFD ( de la función derivada), CDL (utiliza la expresión del
límite), CDP (asociada a la pendiente) …
Obstáculos
Ot obstáculo tangencial (didáctico por lo del círculo).
Op obstáculo de la pendiente fija (didáctico, dar la pendiente y la tangente, el alumno no
verá el cambio continuo de la pendiente)
Of obstáculo funcional: Considerar que la función es derivable si la función derivada es
continua, sin tener en cuenta la continuidad de la propia función.
x2 ; x ≤ 2

Cuestión 3.- Dada la función f (x) = 

2 x; x φ 2

, ¿es derivable esta función en R? Indica las razones por las que

crees que es derivable o no.

Únicamente se busca ver si el alumno sabe qué es la derivada de una función a trozos. Es
básico observar si estudia, o no, previamente la continuidad antes de “derivar” los trozos. El
obstáculo que se busca es el funcional Of, que, en este caso, es implícito cuando no estudia la
continuidad previamente.
Cuestión 4.- Una enfermera controla la temperatura de un paciente y registra los resultados en la tabla siguiente:
HORAS

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

111
TEMPERATURA

36º

37º

37.2º

37.8º

37.9º

40º

40º

40º

37.5º

a) ¿Cuál es el cambio de temperatura entre las 16:00 y 17:00 horas, las 19:00 y las 22:00, y, las 22:00 y las 23:00?
b) Trazar la curva de fiebre del paciente.
c) Calcular la tasa de variación media o cociente incremental entre las 15:00 y las 23:00 horas para intervalos de una
hora.
d) Hacer una gráfica con los valores obtenidos en c.

Se trata de una cuestión, extraída de Wenzelburger (1993), de conocimientos previos a la
idea de derivada como CDRC. Se busca lo ya sabido: si sabe interpretar o leer una función dada por
medio de una tabla; si sabe traducir la tabla numérica a la gráfica; si sabe calcular las razones de
cambio o tasa de variación media; si sabe representar gráficamente las razones de cambio.
Cuestión 5.- La gráfica siguiente representa la altura de un avión respecto al tiempo.

a) ¿Qué es mayor: la altura a los 2 segundos o la altura a los 7 segundos? Indica las razones de tu
contestación.
b) ¿Qué es mayor: la velocidad del avión a los 2 segundos o la velocidad a los 7 segundos? Indica
las razones de tu contestación.
Esta cuestión está tomada de Wenzelburger (1993); en el apartado a se busca ver si el
estudiante sabe leer una gráfica, es decir traducir la gráfica al campo numérico. El carácter
ostensivo del apartado anterior puede conducir a respuestas erróneas en la cuestión b, en la que se
intenta estudiar el dominio del alumno sobre la concepción CDP.
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4.2.4. Análisis de las respuestas al cuestionario
Una vez aplicado el cuestionario en los dos grupos, se procedió a corregirlo y clasificar las
respuestas de aquellos que forman parte de la muestra, hecho que planteó cierta dificultad debido a
que la mayor parte de las cuestiones son de carácter abierto. En bastantes casos, se ha contabilizado
en distintos apartados la respuesta de un mismo alumno a una cuestión, ya que en ella se incluían
varios aspectos pertenecientes a diversas categorías. Terminado el recuento y codificados los datos
obtenidos se ha aplicado el paquete estadístico SPSS, versión 9 para Windows, para el estudio
estadístico, efectuándose distintos porcentajes según el tipo de cuestión y categoría considerada (por
número total de respuestas, en el caso de cuestiones abiertas donde la respuesta de un mismo
alumno puede contener elementos de distintas categorías, y por número total de alumnos en el caso
de cuestiones con respuesta única). Para el análisis de los resultados que se muestran en cada tabla
se ha considerado, por una parte la evolución general, y, por otra, la evolución por grupos. Las
tablas con los resultados de las cuestiones consideradas en esta memoria y el análisis de las
respuestas de los alumnos se reflejan a continuación. La descripción pormenorizada de los
programas SPSS aparece en el Anexo 2.

4.2.4.1. Análisis de las respuestas a las cuestiones sobre el límite
Cuestión 1

Concepciones
Se han clasificado las respuestas dadas por los estudiantes a esta cuestión atendiendo a los
términos utilizados en las mismas, observando que un mismo alumno incluye en su respuesta
términos correspondientes a las distintas categorías consideradas. Éstas son las siguientes:
- CND (Concepción numérica dinámica): Si en la respuesta se incluye alguno de los

términos “... se acerca a ...”, “... tiende a ...”, “... se va aproximando a ...”.
- CNE (Concepción numérica estática): Si en la respuesta se incluye alguno de los términos
“... es el valor de la función en dicho punto ...”, “... es la imagen de la función en ese punto ...”, “...
es el punto donde la función no es continua ...”, “... es el punto donde la función es continua ...”, “...
es el valor donde la función se acaba ...”, “... es el valor donde la x o la y son infinitos ...”.
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- CGG (Concepción geométrico-gráfica): Si en la respuesta se incluye alguno de los
términos “... es el punto de la gráfica donde la función tiene un máximo ...”, ... es el punto donde la
gráfica se termina ...”, “... es el punto de la gráfica al que se acerca la función ...”.
Las tablas 26 y 27 nos muestran los resultados relativos a las concepciones detectadas, tanto
en el pretest como en el postest, en el grupo de estudiantes de 2º de Bachillerato y en el de primer
año de la Diplomatura de Informática de Gestión.
El estudio se ha centrado en estos dos grupos y se observa un pequeño número de
estudiantes implicados en la investigación. Como ya se señaló anteriormente, el fenómeno del
absentismo académico –por desgracia- es consustancial7, sobre todo en la Universidad, a los cursos
de Matemáticas. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, se ha mantenido el número de
alumnos que participó tanto en la prueba inicial como en la final. Visto el poco éxito que tiene la
enseñanza de las Matemáticas entre nuestros alumnos universitarios, habría que preguntarse qué
hacer para que éstos se interesen. Como señalaba Puig Adam, las preguntas que se plantean la
enseñanza de las Matemáticas no son ¿qué contenidos a enseñar? ¿qué recurso utilizar? sino, más
bien, ¿quieren mis alumnos aprender algo de esta materia? Como vemos las preguntas
“evolucionan” en la directriz de un verdadero contrato “a la baja”, que constituye lo que Brousseau
(1986) ha denominado “efecto Topaze”.
En el grupo de Bachillerato se observa, en los porcentajes respecto de cada una de las
concepciones, un aumento en la manifestación de la concepción CND (del 38.1% al 61,1%) y una
disminución en la CNE (del 66,7% al 33,3%), que puede interpretase como que los estudiantes
evolucionan desde el límite como instrumento de cálculo hacia ideas más intuitivas en las que se
utilizan términos, como: tendencia, más cerca que, aproximarse…, más ligados al concepto como
objeto de conocimiento que como útil de cálculo.
Para el caso de los porcentajes de estas dos concepciones respecto de todas, las variaciones
son similares –la CND del 38,1% al 59,1%; la CNE del 38,1% al 18,2% (que aunque son diferentes
de los individualizados, mantiene la proporción de la mitad) Estos resultados contrastan con los
obtenidos en la tesis doctoral de Sánchez (1997), donde todo discurre justo al contrario.
TABLA Nº 26. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
CONCEPCIONES (BACHILLERATO)
CND
Se manifiestan (nº)
0

7

CNE

CGG

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

9

5

9

14

11

12

50,0

27,8

50,0

77,8

61,1

66,7

Mientras que en la Universidad ese absentismo es físico –el estudiante no va a clase después de unas pocas
asistencias-, en el Bachillerato como está obligado a estar presente el absentismo es de tipo intelectual. Es decir, en esos
alumnos su conducta consiste en no implicarse en las tareas propuestas por el profesor, lo que en la jerga de los jóvenes
suele denominarse “pasar del profe”.
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6

11

6

2

5

5

33,3

61,1

33,3

11,1

27,8

27,8

1

1

1

1

0

0

5,6

5,6

5,6

5,6

0,0

0,0

2

1

2

1

2

1

11,1

5,6

11,1

5,6

11,1

5,6

18

18

18

18

18

18

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Número total de
alumnos que
manifiestan
concepciones

7

12

7

3

5

5

Número total de
manifestaciones

8

13

84

4

5

5

Porcentaje respecto de
cada una de las
concepciones

38,1

61,9

66,7

33,3

50,0

50,0

Porcentaje respecto de
todas las concepciones

38,1

59,1

38,1

18,2

23,8

22,7

1
2
No contestan
Total

TABLA Nº 27. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
CONCEPCIONES (UNIVERSIDAD)
CND
Se manifiestan (nº)

CNE

CGG

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

2

0

9

9

8

10

13,3

0,0

60,0

60,0

53,3

66,7

3

9

1

2

2

1

20,0

60,0

6,7

13,3

13,3

6,7

4

1

0

0

0

0

26,7

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5

4

5

4

5

4

33,3

26,7

33,3

26,7

33,3

26,7

15

15

15

15

15

15

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Número total de
alumnos que
manifiestan
concepciones

7

10

1

2

2

1

Número total de
manifestaciones

11

11

1

2

2

1

Porcentaje respecto de
cada una de las
concepciones

50,0

50,0

33,3

66,7

66,7

33,3

0
1
2
No contestan
Total
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Porcentaje respecto de
todas las concepciones

83,3

82,3

5,6

11,8

11,1

5,9

En principio, hasta que se replique este estudio en muestran más amplias, puede inferirse
que hay un cambio de contrato didáctico, que entendemos positivo de cara a situar al alumno al
margen del fenómeno de la algebrización escolar, del Bachillerato Unificado Polivalente –donde se
realizó la investigación de Sánchez- al Bachillerato Logse en cuanto a la enseñanza de este
concepto.
En el caso de la manifestación de la concepción CGG, en los porcentajes respecto de cada
una de las concepciones, los resultados indican que no se da variación alguna -los porcentajes son
iguales, 50,0%, para pretest y postest- por lo que se puede inferir que los aspectos gráficos no han
recibido ningún tipo de tratamiento didáctico en la enseñanza.
En los porcentajes de la concepción CGG respecto de todas las concepciones se observa una
mínima variación –del 23,8% en el pretest al 22,7% en el postest- por lo que su comportamiento es
similar al del estudio individualizado.
En futuras réplicas será de interés profundizar esta concepción sobre la que hay estudios
realizados que son verdaderas aportaciones al conocimiento de este tipo de concepción, caso de
Lacasta (1995)
En los estudiantes del primer año de Universidad el porcentaje de la concepción CND, tanto
en el porcentaje individualizado como en el globalizado, manifiesta una escasa variación. En el caso
de CNE esa variación es importante, al pasar del 33,3% al 66,7% o del 5,6% al 11,8%, no se puede
arriesgar ningún tipo de consecuencia. Igual puede decirse para CGG. Como en el grupo de
Bachillerato, son necesarias futuras réplicas que nos permitan aportar más conocimiento sobre la
evolución de estas concepciones.
Obstáculos

Se han clasificado las respuestas de los estudiantes, según las categorías siguientes:
Se puede detectar Oc cuando en la respuesta se incluye “... pero no lo alcanza ...”, “... pero
no lo toca ...”.
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Se puede detectar O6 cuando en la respuesta se dice “... valor donde la x o la y son infinitos
...”.
Se puede detectar O9 cuando en la respuesta se incluyen términos como: “... es el valor al
que se aproxima y coincide con el de la función en ese punto ...”, “... es la imagen de la función en
ese punto ...”, “... es el valor máximo de la función ...”, “... es el punto donde la función es continua
...”, “... es el punto donde la función es discontinua ...”.
Las tablas 28 y 29 reflejan los resultados de las respuestas de los estudiantes a este ítem
según los obstáculos detectados.
TABLA Nº 28. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
OBSTÁCULOS (BACHILLERATO)
Oc
Se manifiestan (nº)
0
1
2
No contestan
Total
Número total de
alumnos que
manifiestan obstáculos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje respecto de
cada uno de los
obstáculos
Porcentaje respecto de
todos los obstáculos

O6

O9

PRE
10
55,6
5
27,8
1
5,6
2
11,1
18
100,0

POS
15
83,3
2
11,1
0
0,0
1
5,6
18
100,0

PRE
16
88,9
0
0,0
0
0,0
2
11,1
18
100,0

POS
16
88,9
1
5,6
0
0,0
1
5,6
18
100,0

PRE
14
77,8
2
11,1
0
0,0
2
11,1
18
100,0

POS
15
83,3
2
11,1
0
0,0
1
5,6
18
100,0

6

2

0

1

2

2

7

2

0

1

2

2

77,8

22,2

0,0

100,0

50,0

50,0

77,8

40,0

0,0

20,0

22,2

40,0

En el grupo de Bachillerato se observa en los porcentajes, respecto a los obstáculos, una
disminución en el Oc -desde el 77,8% al 40% globalmente; y del 77,8% al 22,2%
individualizadamente- lo cual supone que la enseñanza ayuda al alumno a superar la creencia del
límite como concepto ligado a cuestiones metafísicas del infinito potencial. En el obstáculo O9 no
se observa cambio del pretest al postest, aunque se obtiene un aumento (del 22,2% al 40%)
globalmente. En el caso del obstáculo O6 únicamente se ha detectado un alumno en el postest, lo
que se considera de escaso relieve.

117
En el segundo grupo el comportamiento de los estudiantes es contrario al del Bachillerato en
cuanto al obstáculo Oc – se pasa del 33,3% en pretest al 66,7% en postest- En el O6 se observa una
erradicación del mismo una vez recibida la enseñanza. No hay variación en el O9.

TABLA Nº 29. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
OBSTÁCULOS (UNIVERSIDAD)
Oc
Se manifiestan (nº)
0
1
2
No contestan
Total

O6

O9

PRE
9
60,0
1
6,7
0
0,0
5
33,3
15
100,0

POS
9
60,0
2
13,3
0
0,0
4
26,7
15
100,0

PRE
8
53,3
2
13,3
0
0,0
5
33,3
15
100,0

POS
11
73,3
0
0,0
0
0,0
4
26,7
15
100,0

PRE
6
40,0
3
20,0
1
6,7
5
33,3
15
100,0

POS
8
53,3
2
13,3
1
6,7
4
26,7
15
100,0

1

2

2

0

4

3

1

2

2

0

5

4

33,3

66,7

100,0

0,0

55,6

55,4

12,5

33,3

25,0

0,0

62,5

66,7

Número total de
alumnos que
manifiestan obstáculos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje respecto de
cada uno de los
obstáculos
Porcentaje respecto de
todos los obstáculos

Cuestión 2
Relaciones entre las expresiones de los límites y las gráficas

Se ha efectuado para todas las expresiones una clasificación de las respuestas atendiendo a
que, según la expresión y la gráfica relacionada, sean correctas o incorrectas y si se detecta algún
obstáculo. En el caso de los obstáculos el análisis ha tenido que ser muy pormenorizado puesto que
en la detección de cualquiera de ellos en uno de los apartados a, b, c, d o e, influye la manifestación,
o no, del obstáculo en otros de dichos apartados.
a) Correcta, gráfica G4
No contesta G4 ⇒ O9

Contesta G1, G2 o G3 ⇒ incoherencia o despiste

118
b) Correcta, gráfica G1
No contesta G1 ⇒ O9
Contesta G2 ⇒ incoherencia o despiste
Contesta G3 ⇒ O4
Contesta G4 ⇒ incoherencia o despiste
c) Correcta, gráficas G2 y G3
No contesta G2 ⇒ O9 (si no contesta G4 en a, ni G1 en b)
No contesta G3 ⇒ O3 (si no contesta G3 ni en d ni en e)
Contesta G1 o G4⇒ incoherencia o despiste
d) Correcta, gráfica G3
No contesta G3 ⇒ O3 (si no contesta G3 ni en c ni en d)
Contesta G1 ⇒ O9 (si no contesta G1 en b)
Contesta G2 o G4 ⇒ incoherencia o despiste
e) Correcta, gráficas G2 y G3
No contesta G2 ⇒ O9 (si no contesta G1 ni en a, ni en b, ni en c)
No contesta G3 ⇒ O3 (si no contesta G3 ni en c, ni en d)
Contesta G1 o G4 ⇒ incoherencia o despiste
Los casos a, c y e están relacionados (excepto O9 en e, si contesta G3 en la d), de tal forma
que si pone bien alguno de ellos el obstáculo O9 no se daría en los otros casos. Los casos b y d están
relacionados, si contesta bien uno de ellos, no existe O9 en el otro. Los resultados aparecen en las
tablas 30 y 31.
En los resultados del primer grupo se observa que en las expresiones c y e los porcentajes de
incorrectas son muy elevados, manteniéndose constante en el pretest para la expresión c – 94,4% de
incorrectas- y disminuyendo algo en la e –del 94,45 al 88,9%- Se podría pensar que estos elevados
porcentajes se deben a la doble respuesta, sin embargo en las dos entrevistas realizadas, no fue esa
la razón sino la propia dificultad de las cuestiones provocada por el obstáculo O4.
Para la expresión d se observa una disminución de los porcentajes de respuestas incorrectas
– del 61,1% al 33,3% – Mientras que en apartado a, la tendencia es la contraria: aumento – del
22,2% al 33,3% - Por último, las contestaciones a la expresión b no presentan variación.
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Para el segundo grupo el comportamiento es radicalmente distinto. Para las expresiones c y e
se dan aumentos en el porcentaje de respuestas incorrectas algo elevados – del 73,3% al 93,3% en
ambas.

TABLA Nº 30. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN RELACIONES CORRECTAS
E INCORRECTAS, ENTRE EXPRESIONES Y GRÁFICAS (BACHILLERATO)
Expr. A
Respuestas
Correctas
Incorrectas
No contesta
TOTAL

Expr. B

Expr. C

Expr. D

Expr. E

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

13
72,2
4
22,2
1
5,6
18
100,0

12
66,7
6
33,3
0
0,0
18
100,0

8
44,4
9
50,0
1
5,6
18
100,0

9
50,0
9
50,0
0
0,0
18
100,0

0
0,0
17
94,4
1
5,6
18
100,0

1
5,6
17
94,4
0
0,0
18
100,0

6
33,3
11
61,1
1
5,6
18
100,0

12
66,7
6
33,3
0
0,0
18
100,0

0
0,0
17
94,4
1
5,6
18
100,0

2
11,1
16
88.9
0
0,0
18
100,0

TABLA Nº 31. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN RELACIONES CORRECTAS
E INCORRECTAS, ENTRE EXPRESIONES Y GRÁFICAS (UNIVERSIDAD)
Expr. A
Respuestas
Correctas
Incorrectas
No contesta
TOTAL

Expr. B

Expr. C

Expr. D

Expr. E

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

9
60,0
4
26,7
2
13,3
15
100,0

13
86,7
2
13,3
0
0,0
15
100,0

10
66,7
3
20,0
2
13,3
15
100,0

10
66,7
5
33,3
0
0,0
15
100,0

2
13,3
11
73,3
2
13,3
15
100,0

1
6,7
14
93,3
0
0,0
15
100,0

8
53,3
5
33,3
2
13,3
15
100,0

12
80,0
3
20,0
0
0,0
15
100,0

2
13,3
11
73,3
2
13,3
15
100,0

1
6,7
14
93,4
0
0,0
15
100,0

Se experimentan cambios de disminución del porcentaje de respuestas incorrectas en las
expresiones a y d – del 26,7% al 13,3 en la primero y del 33,3% al 20,0% en la segunda – Por
último, hay un aumento en el caso de b, que pasa del 20,0% la 33,3%.
El análisis de estas tendencias hay que buscarlas en los obstáculos que manifiestan ambos
grupos, que aparecen en las tablas 32 y 33. Así, el obstáculo en el que se da una mayor diferencia de
comportamiento de un grupo a otro es el O4 – de forma globalizada en Bachillerato aumenta en una
proporción del 18,5%, mientras que en la Universidad este aumento es un 125,2%, individualmente
la diferencia de proporción es aún mayor - como la expresión “responsable” de ese obstáculo es la
b, donde se tenía que los porcentajes de respuesta incorrectas eran: del 50% al 50% en el primer
grupo y del 20,0% al 33,3% en segundo, parece haber concordancia. Para el obstáculo O9 también
se da una discordancia acusada entre ambos grupos, en los estudiantes de secundaria, de forma
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globalizada, aumenta el porcentaje de incorrectas en un 149,7% y en los universitarios disminuye en
un 15,5%, (aunque de forma individualizada se pasa de un 40% a un 60%); dado que las cuestiones
responsables son todas, únicamente la a explica el cambio, en ella aumentaron las incorrectas en el
primer grupo y disminuyeron en el segundo. No obstante, en futuras réplicas habrá que confirmar
estos resultados.

Obstáculos

Los obstáculos que manifiestan los estudiantes en la cuestión 2 vienen reflejados en las
tablas 32 y 33.
TABLA Nº 32. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN OBSTÁCULOS
(BACHILLERATO)
O3
Se manifiestan (nº)
0
1
2
3
4
5
No contestan
Total
Número total de
alumnos que
manifiestan obstáculos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje respecto de
cada uno de los
obstáculos
Porcentaje respecto de
todos los obstáculos

PRE
7
38,9
2
11,1
1
5,6
7
38,9
0
0,0
0
0,0
1
5,6
18
100,0

O4

POS

O9

14
77,8
0
0,0
1
5,6
3
16,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100,0

PRE
9
50,0
8
44,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
5,6
18
100,0

POS
9
50,0
9
50,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100,0

PRE
1
5,6
6
33,3
1
5,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10
55,6
18
100,0

POS
8
44,3
5
27,7
1
5,6
1
5,6
1
5,6
1
5,6
1
5,6
18
100,0

4

8

9

7

9

25

11

8

9

8

19

69,4

30,6

47,1

52,9

29,6

70,4

61,0

28,2

19,5

23,1

19,5

48,7

10

Su determinación se basa en el tipo de contestación de los alumnos, lo cual se establece por
contestación u omisión. Así por ejemplo, cuando un alumno no contesta con la gráfica G4 a la
expresión a entonces se manifiesta el obstáculo O9.
Hay que resaltar una diferencia acusada entre ambos grupos en cuanto a la ausencia de
manifestaciones de obstáculos, aunque en el grupo de secundaria, tanto en el pretest como en el
postest, se observa un porcentaje por debajo del 50% - únicamente hay un caso que supere a ese
porcentaje - y en el grupo universitario ese porcentaje está siempre por encima del 60%. Sin

121
embargo, en el primer grupo hay un fuerte aumento de ausencia de manifestaciones en O3 y O9 –del
38,9% al 77,8% en el primer obstáculo y de un 5,6% a un 44,3% en el segundo, quedando
invariable el O4, y en el grupo segundo el porcentaje de ausencia de obstáculos disminuye en O4 y
O9 y únicamente aumenta en el O3.
TABLA Nº 33. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN OBSTÁCULOS
(UNIVERSIDAD)
O3
Se manifiestan (nº)
0
1
2
3
4
No contestan
Total
Número total de
alumnos que
manifiestan obstáculos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje respecto de
cada uno de los
obstáculos
Porcentaje respecto de
todos los obstáculos

O4

O9

PRE
12
80,0
0
0,0
0
0,0
1
6,7
0
0,0
2
13,3
15
100,0

POS
14
93,3
0
0,0
0
0,0
1
6,7
0
0,0
0
0,0
15
100,0

PRE
12
80,0
1
6,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
13,3
15
100,0

POS
11
73,3
4
26,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
15
100,0

PRE
10
66,7
2
13,3
0
0,0
0
0,0
1
6,7
2
13,3
15
100,0

POS
9
60,0
3
20,0
3
20,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
15
100,0

1

1

1

4

3

6

3

3

1

4

6

9

50,5

50,5

20,0

80,0

40,4

60,0

33,3

18,7

11,1

25,0

66,6

56,3

Se debe destacar la notable presencia del obstáculo O9 en los dos grupos, con 19 y 9
manifestaciones respectivamente, lo que puede mostrar una influencia del fenómeno de la
algebrización escolar tanto en secundaria como en la Universidad.

Cuestión 3
En las tablas 9 y 10 se muestran los resultados pormenorizados para las tablas a, b y c de la
cuestión.
Relación entre las tablas y el valor del límite

Observamos que en el primer grupo, al haber 10 alumnos que no contestan, se distorsionan
los resultados. Es decir, se experimenta un aumento tanto en el número de respuestas correctas
como en las incorrectas, por tanto, el análisis debe realizarse comparando los porcentajes de ambos
tipos de respuestas.
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TABLA Nº 34. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN RELACIONES CORRECTAS
E INCORRECTAS, ENTRE TABLAS Y VALOR DEL LÍMITE (BACHILLERATO)
Tabla A
Respuestas
Correctas
Incorrectas
No contestan

TOTAL

PRE
4
22,2
4
22,2
10
55,6
18
100,0

Tabla B
POS
10
55,6
7
38,9
1
5,6
18
100,0

PRE
4
22,2
4
22,2
10
55,6
18
100,0

TablaC
POS
10
55,6
7
38,9
1
5,6
18
100,0

PRE
3
16,7
5
27,8
10
55,6
18
100,0

POS
3
16,7
14
77,8
1
5,6
18
100,0

TABLA Nº 35. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN RELACIONES CORRECTAS
E INCORRECTAS, ENTRE TABLAS Y VALOR DEL LÍMITE (UNIVERSIDAD)
Tabla A
Respuestas
Correctas
Incorrectas
No contestan
TOTAL

PRE
6
40,0
2
13,3
7
46,7
15
100,0

Tabla B
POS
8
53,3
3
20,0
4
26,7
15
100,0

PRE
6
40,0
2
13,3
7
46,7
15
100,0

TablaC
POS
8
53,3
3
20,0
4
26,7
15
100,0

PRE
1
6,7
7
46,7
7
46,7
15
100,0

POS
3
20,0
8
53,3
4
26,7
15
100,0

Para la tabla a, se aprecia un aumento en las respuestas correctas y un “aumento” también en
las incorrectas – en el pretest el porcentaje de ambos tipos de respuestas es del 22,2%, mientras que
en el postest se pasa al 55,65 de correctas y al 38,9%, respectivamente - La variación proporcional
es del 150,5% en las correctas y del 75,2% en las incorrectas. Para la tabla b, los resultados son
idénticos. Por último, en la c el comportamiento es totalmente contrario, así en las correctas no hay
variación porcentual entre pretest y postest, pero en las incorrectas se pasa del 27,8% en el pretest al
77,8% en el postest, lo cual supone una variación porcentual del 179,9% de aumento del porcentaje
de respuestas incorrectas.
En el grupo universitario, para la tabla a, hay un aumento en las respuestas correctas y en las
incorrectas. En las correctas el incremento porcentual, pretest-postest, es del 33,25% y del 50,3%
en las incorrectas. En la tabla b, el comportamiento es similar al caso a. En la c, hay aumento del
198,5% en correctas y del 14,1% en las incorrectas.

Obstáculos
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Para realizar el recuento, en cuanto a los obstáculos, de las respuestas dadas por los
estudiantes a cada una de las tablas de valores que se les presentaban, se ha tenido presente la
categorización que se indica a continuación, observando que, al utilizar un mismo alumno distintos
argumentos en su respuesta, ésta puede incluirse en varias categorías, por lo que se calcularán los
porcentajes respecto al número total de respuestas.
Se puede detectar el obstáculo O4 cuando en la respuesta dada, en las tablas a) y b), no se
tiene en cuenta la aproximación por ambos lados al valor x = 2 y se incluye la expresión “... el
límite, para x tendiendo a 2, de f(x) es 2 ...”.
Se puede detectar el obstáculo O9 cuando en la respuesta dada se incluye “... el límite es
igual a f(2) ...”.
Los dos obstáculos anteriores pueden ser detectados en una misma respuesta a las tablas a) y
b), o sólo uno de ellos, cuando se escribe alguna de las expresiones siguientes:
En limf ( x) = 2 , se puede detectar el obstáculo O4 (creer que existe límite en un punto en el
x→2

que sólo existe límite lateral).
En lim f ( x) = 2 = f (2) esta respuesta se puede detectar el obstáculo anterior y además el
x→2

obstáculo O9 (creer que el límite en un punto es el valor que toma la función en ese punto).
Se puede detectar O1 cuando al indicar que si existe el límite en el punto x = 2, para la tabla
c), se dice “... el límite a la izquierda y derecha de cero vale 0.004 ...”.
Se puede detectar el O3 si en la b se dice que ∃/ lim por la izquierda y que ∃/ por la decreha.
Se observa que en Bachillerato, para esta cuestión, la enseñanza puede producir un aumento
considerable en el número de manifestaciones para todos los obstáculos, excepto en el O4. En el
caso del O9 ese aumento es del 157,1%, lo que vuelve a corroborar el fenómeno didáctico de la
algebrización escolar del Análisis Matemático.

TABLA Nº 36. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
OBSTÁCULOS (BACHILLERATO)
O1
Se manifiestan (nº)

PRE

O3
POS

PRE

O4
POS

PRE

O9
POS

PRE

POS
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0
1
3
No contestan
Total
Número total de
alumnos que
manifiestan
obstáculos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje respecto
de cada uno de los
obstáculos
Porcentaje respecto
de todos los
obstáculos

7
38,9
1
5,6
0
0,0
10
55,6
18
100,0

7
38,9
10
55,6
0
0,0
1
5,6
18
100,0

8
44,4
0
0,0
0
0,0
10
55,6
18
100,0

16
88,9
1
5,6
0
0,0
1
5,6
18
100,0

7
38,9
1
5,6
0
0,0
10
55,6
18
100,0

16
88,9
1
5,6
0
0,0
1
5,6
18
100,0

5
27,8
1
5,6
2
11,1
10
55,6
18
100,0

11
61,1
0
0,0
6
33,3
1
5,6
18
100,0

1

10

0

1

1

1

3

6

1

10

0

1

1

1

7

18

9,1

90,9

0,0

100,0

50,0

50,0

28,0

72,0

11,1

33,3

0,0

3,3

11,1

3,3

77,8

60,0

Resulta paradójico que un obstáculo como el O1, cuya superación está ligada a un acto de
discriminación, aumente de forma tan espectacular, del 9,15 en el pretest al 90,9% en el postest. Sin
embargo, se puede explicar si observamos el número de alumnos que “no contestan” del pretest al
postest, que es exactamente en la misma proporción que la del obstáculo. Resulta fácil deducir que
los estudiantes que ahora contestan eran aquellos que no contestaron nada en el prestest. Como ya
advierte Sierpinska (1997) se requiere, obviamente, un mínimo de atención para poder abordar la
superación de los obstáculos epistemológicos. Hay que potenciar los objetivos de comportamiento
si se quieren obtener buenos resultados en la adquisición de los conceptos del Análisis Matemático.
Hay señalar, por último, el fuerte peso del obstáculo O9 respecto a los restantes obstáculos,
lo que potencia nuestra creencia de que el fenómeno de la algebrización escolar preside la
enseñanza del Cálculo Infinitesimal.
En el grupo universitario observamos un comportamiento diferente del grupo anterior. Aquí
es el obstáculo O1 el de más presencia global en las respuestas de los estudiantes, al darse un
número de “no contestan” casi similar – 20,0% y 26,7%, respectivamente en el pretest y postest –
En éste se produce una disminución – del 58,3% al 41,7% individualmente –

TABLA Nº 37. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
OBSTÁCULOS (UNIVERSIDAD)
O1
Se manifiestan (nº)
0

PRE
8
53,3

O3
POS
6
40,0

PRE
12
80,0

O4
POS
11
73,3

PRE
11
73,3

O9
POS
10
66,7

PRE
12
80,0

POS
8
53,3
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1
2
4
No contestan
Total
Número total de
alumnos que
manifiestan
obstáculos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje respecto
de cada uno de los
obstáculos
Porcentaje respecto
de todos los
obstáculos

3
20,0
0
0,0
1
6,7
3
20,0
15
100,0

5
33,3
0
0,0
0
0,0
4
26,7
15
100,0

0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
20,0
15
100,0

0
0,0
0
0,0
0
0,0
4
26,7
15
100,0

1
6,7
0
0,0
0
0,0
3
20,0
15
100,0

0
0,0
1
6,7
0
0,0
4
26,7
15
100,0

0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
20,0
15
100,0

3
20,0
0
0,0
0
0,0
4
26,7
15
100,0

4

5

0

0

1

1

0

3

7

5

0

0

1

2

0

3

58,3

41,7

0,0

0,0

33,3

66,7

0,0

100,0

87,5

50,0

0,0

0,0

12,5

20,0

0,0

30,0

En el caso del obstáculo O9, aunque su incidencia es secundaria respecto al O1, se pasa de 0
manifestaciones a 3, del pretest al postest, pasando su presencia global del 0,0% al 30,0%, respecto
a los demás obstáculos. Se vuelve a observar que la enseñanza puede producir un efecto de
algebrización.

Cuestiones 2 y 3
Relación entre el número de respuestas incorrectas y el número de obstáculos

Para poder observar las posibles relaciones que puedan darse entre el número de respuestas
incorrectas y los obstáculos se han diseñado tres tablas, las 37 41, en las que se reflejan los
resultados para los dos grupos y para el total de estudiantes implicados en la investigación8.

Pretest

TABLA Nº 38. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE RESPUESTAS INCORRECTAS Y
EL NÚMERO DE OBSTÁCULOS MANIFESTADOS POR LOS ESTUDIANTES
(BACHILLERATO)
8

Hay que tener en cuenta que se utilizan las dos cuestiones 2 y 3, en las que sí se buscan preguntas correctas e
incorrectas. En cambio, no ocurre en la cuestión 1, donde sólo se estudian concepciones y obstáculos puesto que no
tendría sentido pedir al alumno que explique algo a un compañero de modo formal ya que las explicaciones se suelen
“vulagrizar” para que el otro se entere.
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Nº de
Respuestas
incorrectas

Nº DE OBSTÁCULOS
1

3
4
5
6
7
8
TOTAL

2
1
1

3
1
1

4

5

7

3

2

5

1
1
2

1

1
5

2
1
1
4

TOTAL
2
2
1
7
3
3
18

1

1

1

TABLA Nº 39. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE RESPUESTAS
INCORRECTAS Y EL NÚMERO DE OBSTÁCULOS MANIFESTADOS POR LOS
ESTUDIANTES
(UNIVERSIDAD)
Nº de
Respuestas
incorrectas

Nº DE OBSTÁCULOS
0

0
2
3
4
5
6
TOTAL

1

2

3
1

4

5

7

TOTAL
1
1
1
1
4
5
13

1
1
1
1
1
3

1
2
4

1
2

1
2

1

1

1

1

En el primer grupo se puede observar una acumulación de datos entorno a la diagonal, lo
cual supone que hay una cierta correlación entre el número de obstáculo manifestados y el número
de respuestas incorrectas. Sin embargo, en el segundo grupo esa acumulación se origina en la parte
inferior izquierda lo que nos conduce a la paradoja de “a mayor número de respuestas incorrectas,
menor número de obstáculos manifestados”. Puede darse una interpretación sobre este
comportamiento si se piensa que las respuestas erróneas son escuetas y, por tanto, no hay
posibilidad de encontrar indicios de un determinado obstáculo. Para contrastar estos resultados,
estudiaremos las mismas tablas pero en el postest.

Postest

Vuelven a darse unos resultados parecidos al de los del pretest, lo que indica que la
enseñanza no ha repercutido en la tendencia de la relación entre el número de respuestas incorrectas
y el número de obstáculos manifestados. En el grupo universitario se sigue dando la paradoja ya
señalada anteriormente.
TABLA Nº 40. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE RESPUESTAS INCORRECTAS Y
EL NÚMERO DE OBSTÁCULOS MANIFESTADOS POR LOS ESTUDIANTES
(BACHILLERATO)
Nº de
Respuestas
incorrectas
2
3

Nº DE OBSTÁCULOS
0
2
1

1
2
3

2

3

4

5

8

10

11

TOTAL
4
4
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4
5
6
7
8
TOTAL

1
1

2

1

1
3

1
3
2

3

1
6

1

2

1
1

1
1

2
4
18

TABLA Nº 41. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE RESPUESTAS INCORRECTAS Y
EL NÚMERO DE OBSTÁCULOS MANIFESTADOS POR LOS ESTUDIANTES
(UNIVERSIDAD)
Nº de
Respuestas
incorrectas
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

Nº DE OBSTÁCULOS
0
1
1

1

2

3

3

1
2

1

2

1
1

4

5

3

4

5

8

10

11

1

1

TOTAL
1
5
3
3
1
2

2

1

15

4.2.4.2. Análisis de las respuestas a las cuestiones de
continuidad
Cuestión 1
Concepciones

En el apartado del análisis de manuales se efectuó una descripción detallada de la
metodología utilizada para el estudio, aquí únicamente se señalarán las concepciones presentes en
las respuestas de los alumnos, para cualquier aclaración se ha de consultar el apartado citado. Se
han tenido en cuenta las concepciones siguientes:
La concepción geométrica CB que se asocia a los criterios C1, C2, C6 y M2.
La concepción de Euler CC que se asocia a los criterios C4, F1 y F5.
La concepción de Cauchy CD que se asocia a los criterios F2 y M6.
La concepción de Darboux-Weiertrass CE que se asocia a los criterios F2 y M7.
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La concepción CH, no histórica y sí cognitiva al haber sido detectada en las contestaciones
de los estudiantes, asociada con el criterio M1 (la CH emana del M1, sin embargo subyace lo
siguiente: si f es función ⇒ la función traslada la “contiguidad” de los puntos del intervalo I a una
“contiguidad” de las imágenes ⇒ la función es continua; como esto supone decir que el conjunto de
las funciones F esta ⊂ en el de las funciones continuas Fc, se trata de una concepción errónea)
La concepción CI, que también es cognitiva, que se asocia con el criterio C7.
Las concepciones CC, CH y CI son sustantivamente erróneas.

Obstáculos
La CB es un obstáculo desde el primer momento que se asocia a la ley de continuidad
siguiente: “los puntos de una curva están “pegados” los unos a los otros y no se puede pasar de uno
a otro sin pasar por los puntos intermedios”. Se considera obstáculo para los criterios C7, M1, E1 (es
un nuevo criterio obtenido de las entrevistas con los alumnos: “una función representada por dos
trozos no es continua sobre su dominio de definición cuando este último es la unión de dos
intervalos disjuntos”) y E2 (otro nuevo criterio: “imposibilidad de pronunciarse sobre la continuidad
ya que la curva representativa no está dada”) La CB se manifestó en C1, C2 y C6, pero no era
obstáculo para ellos, es decir, no es errónea “per se”. La CC se manifestó y es obstáculo para los
criterios C4, F1, F5 y F8
Los resultados de las respuestas de los estudiantes aparecen en las tablas 42 y 43.
En el primer grupo se observan unas variaciones pequeñas en el porcentaje de las
concepciones entre el pretest y el postest, con un aumento en la manifestación de CC – del 0,0% al
3,7%- y CD –del 30,77% al 34,6%- y una disminución en CB –del 53,85% al 50,0- y CH donde sí
se aprecia una disminución mayor –del 15,38% al 11,54%TABLA Nº 42. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS (BACHILLERATO)
CB
Se
manifiestan
(nº)
0
1

CC

CD

CH

Obs. CB

Obs. CC

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

5
27,8
6

8
44,4
5

15
83,3
0

16
88,9
1

7
38,9
8

9
50,0
7

11
61,1
4

14
77,8
3

8
44,4
4

12
66,7
3

15
83,3
0

16
88,9
1
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2
No
contestan
Total

33,3 27,8
0,0
5,6
44,4 38,9 22,2 16,7 22,2 16,7
0,0
5,6
4
4
0
0
0
1
0
0
3
2
0
0
16,7 11,1
22,2 22,2
0,0
0,0
0,0
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
16,7
5,6
16,7
5,6
16,7
5,6
16,7
5,6
16,7
5,6
16,7
5,6
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Número de
10
alumnos
Número
total de
manifestacio 14
nes
Porcentaje
51,9
individual
Porcentaje
53,85
global

9

0

1

8

8

4

3

7

5

0

1

13

0

1

8

9

4

3

10

7

0

1

48,1

0,0

100,0

47,1

52,9

57,1

42,9

58,9

41,1

0,0

100,0

50,0

0,0

3,85

30,77

34,6

15,38 11,54 100,0

87,5

0,0

12,5

En cuanto a los obstáculos CB y CC, la variación es también relativamente pequeña, del
100,0% al 87,5% en la primera y del 0,0% al 12,5% en la segunda.
Los resultados globales están de acuerdo con los obtenidos por El Bouazzoui (1988), en
cuanto a las concepciones CB, CD y CH. Sin embargo, mientras que en la investigación de la citada
autora no aparece la concepción CC, en nuestra investigación sí figura esa concepción aunque de
forma muy escasa.
Para los obstáculos coinciden los análisis respecto al obstáculo CB con los de El Bouazzoui,
aunque no para el obstáculo CC ya que en nuestra investigación sí aparece algún criterio que refleja
la manifestación de este obstáculo.
En el segundo grupo la evolución de las concepciones tiene un comportamiento similar al
primer grupo, aunque las variaciones son mayores. Así, la CB disminuye del 28,0% al 11,76% y la
CH del 36,0% al 29,4%. El aumento de la CC se del 0,0% la 5,89% y, por último, la CD aumenta
del 44,0% al 52,9%.

TABLA Nº 43. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS (UNIVERSIDAD)
CB
Se
manifiestan
(nº)
0
1
2

CC

CD

CH

Obs. CB

Obs. CC

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

7
46,7
5
33,3
1
6,7

10
66,7
2
13,3
0
0,0

13
86,7
0
0,0
0
0,0

11
73,3
1
6,7
0
0,0

6
40,0
4
26,7
2
13,3

3
20,0
9
60,0
0
0,0

8
53,3
3
20,0
1
6,7

9
60,0
2
13,3
0
0,0

11
73,3
1
6,7
1
6,7

10
66,7
2
13,3
0
0,0

13
86,7
0
0,0
0
0,0

11
73,3
1
6,7
0
0,0
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3
No
contestan
Total

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
13,3 20,0 13,3 20,0 13,3 20,0 13,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Número de
alumnos
Número
total de
manifestacio
nes
Porcentaje
individual
Porcentaje
global

6

2

0

1

7

9

5

3

2

2

0

1

7

2

0

1

11

9

8

5

3

2

0

1

77,8

22,2

0,0

100,0

55,0

45,0

61,5

38,5

60,0

40,0

0,0

100,0

28,0

11,76

0,0

5,89

44,0

52,9

36,0

29,4

100,0

66,7

0,0

33,3

En los obstáculos la situación es similar; el obstáculo CB pasa del 100,0% al 66,7% y la CC
del 0,0% al 33,3%.
En este grupo se acentúan las diferencias con los resultados obtenidos en El Bouazzoui,
sobre todo en lo que se refiere a la concepción CC – en el pretest el porcentaje es del 36,0%, en el
postest del 29,4% - y al obstáculo CC.

Cuestión 2
Concepciones y Obstáculos

Los resultados para esta cuestión aparecen reflejados en las tablas 44 y 45 siguientes:
El grupo de Bachillerato manifiesta un aumento del porcentaje de las concepciones CB – del
53,2% al 64,8% - CD – del 12,9% al 19,7% - y CC – del 0,0% al 2,8%. En cambio, en la CH se
experimenta una disminución – del 33,9% al 11,3% - Por último, la presencia de la concepción CI
únicamente se da en el postest y en porcentaje muy escaso (1,4%)

TABLA 44. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
CONCEPCIONES (BACHILLERATO)
CB
Se manifiestan
(nº)
0
1
2

CC

CD

CH

CI

Obs. CB

Obs. CC

PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS
3
3
16,7 16,7
7
1
38,9 5,6
4
2

18
100
0
0,0
0

16
15
13
11
15
88,9 83,3 72,2 61,1 83,3
2
1
2
1
1
11,1 5,6 11,1 5,6 5,6
0
0
0
1
0

18
100
0
0,0
0

17
7
12
94,4 38,9 67,7
1
6
1
5,6 33,3 5,6
0
3
0

18
100
0
0,0
0

16
88,9
2
11,1
0

131
3
4
5
Total

22,2 11,1
0
7
0,0 38,9
2
5
11,1 27,8
2
0
11,1 0,0
18
18
100 100

Número de
11
15
alumnos
Número total de
33
46
manifestaciones
Porcentaje
41,8 58,2
individual
Porcentaje global 53,2 64,8

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100

0,0
1
5,6
1
5,6
0
0,0
18
100

0,0
1
5,6
1
5,6
1
5,6
18
100

5,6
2
11,1
3
16,7
0
0,0
18
100

0,0
1
5,6
1
5,6
0
0,0
18
100

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100

16,7 0,0
0
3
0,0 16,7
0
2
0,0 11,1
2
0
11,1 0,0
18
18
100 100

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
100

0

2

3

5

7

3

0

1

11

6

0

2

0

2

8

16

21

8

0

1

22

18

0

2

0,0

100

33,3 66,7 72,4 27,6

0,0

100

55,0 45,0

0,0

100

0,0

2,8

12,9 19,7 33,9 11,3

0,0

1,4

100

0,0

10,0

90,0

En los obstáculos se observa una fuerte presencia del obstáculo CB, aunque con una cierta
disminución – 100,0% en pretest y 90,0% en postest – y cierta manifestación del obstáculo CC en el
postest – del 0,0% al 10,0% Estos resultados son similares a los de El Bouazzoui en cuanto a las concepciones CB, CD y
CH. Sin embargo, en nuestra investigación aparecen manifestaciones de las concepciones CC y CI
cuando en la de la citada investigadora no figuran dichas concepciones.
En lo que se refiere a los obstáculos, se coincide con El Bouazzoui en el CB y no en CC, ya
que en nuestro caso sí se manifiesta en el postest en un 2% y no en el trabajo de esta investigadora.
Para el segundo grupo observamos que los comportamientos son distintos, en las
concepciones CB y CD se da una disminución – la pasar del 39,6% al 36,6%, la primera, y del
13,35 al 2,5% en la segunda -; en cambio en la CC hay un aumento – del 7,5% se pasa al 27,8% En los obstáculos se observa una fuerte presencia de los obstáculos CB y CC. En el primero,
sin embargo, se experimenta una disminución – del 76,5% en el pretest al 35,3% en el postest – y
en el segundo, un aumento – pasando del 23,5% al 64,7%.

TABLA 45. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE RESPUESTAS, SEGÚN
CONCEPCIONES (UNIVERSIDAD)
CB
Se manifiestan
(nº)
0
1

CC

CD

CH

Obs. CB

Obs. CC

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

8
53,3
2
13,3

9
60,0
2
13,3

13
86,7
0
0,0

11
73,3
0
0,0

12
80,0
2
13,3

13
86,7
1
6,7

8
53,3
1
6,7

9
60,0
1
6,7

10
66,7
2
13,3

12
80,0
1
6,7

13
86,7
0
0,0

11
73,3
0
0,0
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2
3
4
5
6
No contestan
Total
Número de
alumnos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje
individual
Porcentaje global

0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
2
1
0,0
0,0
13,3
6,7
0,0
0,0
6,7
6,7
0,0
0,0
13,3
6,7
3
1
0
1
0
0
3
2
2
0
0
1
20,0
6,7
0,0
6,7
0,0
0,0
20,0 13,3 13,3
0,0
0,0
6,7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
2
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
13,3 13,3
0,0
0,0
6,7
0,0
6,7
6,7
6,7
6,7
0,0
0,0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7

5

2

3

3

1

7

5

5

2

2

3

21

15

4

11

7

1

21

14

13

6

4

11

58,3

41,7

26,7

73,3

87,5

22,5

60,0

40,0

68,4

31,6

26,7

73,3

39,6

36,6

7,5

26,8

13,3

2,5

39,6

34,1

76,5

35,3

23,5

64,7

Hay que destacar la gran cantidad de manifestaciones del obstáculo CC en el postest, 11, lo
que significa que en estos estudiantes el estudio de los puntos donde una función no es derivable
interfiere en el concepto de continuidad.
Con respecto a la investigación efectuada por El Bouazzoui, observamos que en aquel
estudio no se detectó la presencia del obstáculo CC, mientras que en nuestro caso este obstáculo
toma un papel relevante.

Cuestión 3
Concepciones y Obstáculos

Se observa una notable manifestación de la concepción CD y CH, aunque en la primera se
da un aumento – del 25,0% al 75,0% - y una fuerte disminución en la segunda –del 75,0% al 8,3% La presencia de las concepciones CB y CC es escasa en el postest – únicamente un 8,3% - y nula en
el pretest.
TABLA 46. FRECUENCIA DE PORCENTAJES Y RESPUESTAS, SEGÚN
CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS (BACHILLERATO)
CB
Se manifiestan
(nº)
0
1

CC

CD

CH

Obs. CB

Obs. CC

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

PRE

POS

15
83,3
0
0,0

14
77,8
1
5,6

15
83,3
0
0,0

14
77,8
1
5,6

12
66,7
3
16,7

6
33,3
9
50,0

7
38,9
7
38,8

14
77,8
1
5,6

15
83,3
0
0,0

14
77,8
1
5,6

15
83,3
0
0,0

14
77,8
1
5,6
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2
No contestan
Total
Número de
alumnos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje
individual
Porcentaje global

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0

1

0

1

3

9

8

1

0

1

0

1

0

1

0

1

3

9

9

1

0

1

0

1

0,0

100,0

0,0

100,0

25,0

75,0

90,9

10,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

8,3

0,0

8,3

25,0

75,0

75,0

8,3

0,0

50,0

0,0

50,0

La detección de obstáculos es prácticamente irrelevante como se puede ver – únicamente se
manifiestan en el postest en un caso solamente.
Los resultados coinciden con la investigación de El Bouazzoui, aunque vuelve a detectarse,
en nuestro caso, la concepción CC que no está presente en el citado trabajo.
TABLA 47. FRECUENCIAS DE PORCENTAJES Y RESPUESTAS, SEGÚN
CONCECIONES Y OBSTÁCULOS (UNIVERSIDAD)
CB
Se manifiestan
(nº)
0
1
2
No contestan
Total
Número de
alumnos
Número total de
manifestaciones
Porcentaje
individual
Porcentaje global

PRE

CC

POS

PRE

CD

POS

PRE

CH

POS

PRE

Obs. CB

POS

PRE

POS

Obs. CC
PRE

POS

14
11
13
13
2
5
14
14
14
13
13
13
93,3 73,3 86,7 86,7 13,3 33,3 93,3 93,3 93,3 86,7 86,7 86,7
0
4
1
2
12
9
0
1
1
2
4
2
0,0
26,7
6,7
13,3 80,0 60,0
0,0
6,7
6,7
13,3 26,7 13,3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0

4

1

2

12

10

0

1

1

2

4

2

0

4

1

2

12

11

0

1

1

2

4

2

0,0

100,0

33,3

66,7

52,2

47,8

0,0

100,0

33,3

66,7

33,3

0,0

22,2

7,7

11,1

92,3

61,1

0,0

7,7

20,0

80,0

50,0

66,7
50,0

El comportamiento es bien diferente del grupo anterior. Aquí, el aumento de la concepción
CB es mayor – pasa del 0,0 en el pretest al 22,2% en el postest – aunque la concepción CC aumenta
– del 7,7% al 11,1% - pero aquí sí se manifiesta en el pretest, no así en el grupo anterior. En el caso
de la concepción CD, aquí se observa una disminución – del 92,3% al 61,1% - mientras que en el
grupo primero había un aumento. La concepción CH, al contrario de lo que ocurría en el grupo de
bachillerato, se manifiesta con un importante aumento – del 0,0% al 7,7% - aunque su presencia es
escasa al darse únicamente un caso.
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El obstáculo CB aumenta – del 20,2% al 50,0% - y el CC disminuye – del 80,0% al 50,0% Pero, en ambos casos, la presencia de ambos es relevante, al contrario de lo que sucedía en el
primer grupo.
4.2.4.4. Análisis de las cuestiones que se refieren a la tangente
Cuestión 1 (que aparece dentro del epígrafe “derivada” en el cuestionario)
Concepciones

- “Intersección global”.
Viene a expresar los teoremas en acto siguientes: 1) “sólo interviene para la tangencia la
posición relativa de la recta y la curva y ha de haber un único punto en común entre la curva y la
recta” 2) “sólo interviene para la tangencia la posición relativa de la recta y la curva y no puede
atravesar la recta a la curva” El N a la 2ª es porque, debido a un conocimiento escolar, se excluye al
punto anguloso.
Caracterizada por los valores fijos de N en la 1ª y de S en la 8ª.
- “Intersección local”.
Viene a expresar el teorema en acto siguiente: 1) “sólo interviene para la tangencia la
posición relativa de la recta y la curva, pero localizado en un entorno del punto”
Caracterizada por los valores fijos de S en la 1ª, 7ª y 8ª.
- “Intersección global y Análisis”.
Viene a expresar el teorema en acto siguiente: 1) “la curva y la recta tienen la misma
dirección en A y la recta no ha de atravesar a la curva, salvo, quizás, en los puntos angulosos y en el
punto de inflexión”
Caracterizada por el N en las 1ª, 2ª, 3ª y 5ª y el S en la 8ª.
-“Intersección local y Análisis”.
Viene a expresar los dos teoremas en acto siguientes: 1) “han de tener la misma dirección la
curva y la recta en un entorno del punto A y que no atraviese la recta a la curva en ese entorno.” 2)
“han de tener la misma dirección la curva y la recta en un entorno del punto A y que no atraviese la
recta a la curva en ese entorno y, además, que no haya en ese entorno más de un punto de
intersección.”
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Caracterizada por el S en las 1ª, 7ª y 8ª y el N en las 2ª, 3ª y 5ª.
-“Análisis” que corresponde a la contestación correcta.
Viene a expresar los dos teoremas en acto siguientes: 1) “han de tener la misma dirección la
curva y la recta en ese punto A.” (correcto) y 2) “han de tener la misma dirección la curva y la recta
en ese punto A y, además, el punto ha de ser único”.
Casos atípicos: Hay algunos casos que pueden considerarse como aproximados a los perfiles
que considera la investigadora, sin embargo, otros son contestaciones propias de desatenciones y
algunos otros no se pueden enmarcar en ninguno de los perfiles descritos.

Obstáculos
Las concepciones anteriores muestran claramente la gran influencia del obstáculo de la
tangente al círculo (CDTC) en las respuestas de los alumnos.
Como ya se señaló al comienzo de la investigación los conceptos completamente estudiados,
en cuanto a la evolución del conocimiento de los estudiantes, han sido los de límite y continuidad
de una función. En el caso de la derivada se ha realizado un profundo análisis epistemológico, tanto
de la tangente como de la propia derivada, marcándose la distinción entre ambas nociones y su
enlace en un momento determinado9 a lo largo de la historia.
Además, de cara a plantear nuevos estudios de la derivada, se ha realizado un análisis de
concepciones de la noción de tangente de una función en los dos grupos, aunque la evolución
solamente se ha efectuado en el grupo del Bachillerato. Los resultados son los siguientes:
Se ha elaborado la tabla 48 de comparación entre las concepciones de la tangente entre
ambos grupos. Se busca explorar la clasificación de las concepciones dentro de las categorías que
propone Castela (1995) a fin de tratar de mejorar en el futuro el instrumento. Al tratarse únicamente
del pretest y para tratar de obtener la máxima información, el número de estudiantes que se analiza
en el grupo de Bachillerato es de 20 y el del primer curso universitario de 31, que no corresponden a
los alumnos de la evolución, que eran 18 y 15, respectivamente.

9

Puede verse el desarrollo del objetivo 1, donde aparece la génesis y evolución de esas nociones.
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TABLA Nº 48. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE
RESPUESTAS, SEGÚN CONCEPCIONES EN PRETEST
(BACHILLERATO-UNIVERSIDAD)
CONCEPCIONES

BACHILLERATO

UNIVERSIDAD

Intersección global

3
15,0
4
20,0
2
10,0
6
30,0
5
25,0
0
0,0
0
0,0
20
100,0

3
9,7
6
19,4
0
0,0
10
32,3
4
12,9
5
16,1
3
9,7
31
100,0

Intersección local
Intersección global y Análisis
Intersección local y Análisis
Análisis
Otras
No contestan
Total

Observando los datos de esta tabla vemos que se han dado cinco casos – que corresponden a
un 16,1% - de estudiantes de Universidad, que no es posible incluir en ninguno de los perfiles
propuestos por Castela, por lo que habrá que estudiar la posibilidad de construir un nuevo perfil o
bien considerar tránsitos de un perfil a otro. Por otra parte, el hecho de que hayan aparecido algunos
casos en los que ha sido necesario efectuar una aproximación a alguno de los perfiles descritos,
puede corroborar lo anterior.
Se observa un comportamiento distinto en ambos grupos. Así, los perfiles correspondientes
a una idea local de tangencia – imprescindible, por otra parte, para poder llegar a la concepción de
Análasis – tienen porcentajes muy distintos; mientras en el primer grupo se aprecia un 65%, en el
segundo ese porcentaje disminuye al 44,9%.
Evolución de concepciones en la tangente

Para poder explorar la evolución de concepciones sobre la tangente en el grupo de
Bachillerato, se ha elaborado la tabla 49 en la que se analizan los resultados de dicha evolución –
pretest- postest TABLA Nº 49. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE
RESPUESTAS, SEGÚN CONCEPCIONES
(BACHILLERATO)
CONCEPCIONES

PRETEST

POSTEST
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2
11,1
3
16,7
2
11,1
6
33,3
5
27,8
0
0,0
18
100,0

Intersección global
Intersección local
Intersección global y Análisis
Intersección local y Análisis
Análisis
Otras
Total

0
0,0
0
0,0
7
38,9
9
50,0
1
5,6
1
5,6
18
100,0

Se puede observar que en las concepciones no ligadas al Análisis, los porcentajes
disminuyen desde un 27,8% al 0,0%, lo que puede indicar que con la enseñanza los estudiantes los
alumnos se conducen hacia concepciones ligadas al Análisis. Por otra parte, la fuerte disminución
porcentual de la concepción “Análisis” – desde el 27,8 en el pretest, al 0,0% en el postest – y el
aumento de la concepción “Intersección local y Análisis” – desde el 33,3% al 50,0% - nos conduce
a pensar que algunos estudiantes, a pesar de la enseñanza, pueden experimentar una evolución
negativa en sus concepciones.
Como en los resultados anteriores se detectaba una evolución negativa en algunos alumnos
en cuanto a sus concepciones, se elaboró la tabla 50 en la que se reflejan respuestas correctas en
pretest y postest.
Se puede observar que todos los estudiantes contestan, al menos, cuatro apartados
correctamente. Además, tal y como se señaló en los comentarios de la tabla anterior, la evolución de
concepciones no parece aportar variaciones en cuanto a dicha evolución.
TABLA Nº 50. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN RESPUESTAS
CORRECTAS, Y PUNTUACIONES OBTENIDAS (BACHILLERATO)
PRETEST
Nº de respuestas correctas
4
5
6
7
8

Nº Alumnos
5
27,8
2
11,1
3
16,7
4
22,2
4
22,2

POSTEST

Puntuación
20
10
18
28
32

Nº Alumnos
1
5,6
4
22,2
8
44,4
5
27,8
0
0,0

Puntuación
4
20
48
35
0
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18
100,0

Total

18
100,0

108

107

A fin de detectar el comportamiento de las respuestas de los alumnos en cada una de las
gráficas, se ha elaborado la tabla 54 de respuestas correctas e incorrectas por gráficas.
TABLA Nº 51. FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E
INCORRECTAS, POR GRÁFICAS (BACHILLERATO)
Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Gráfica 4

RESPUES
PRE POS PRE POS PRE POS PRE
TAS
15
18
12
12
17
16
11
Correctas
83,3 100 66,7 66,7 94,4 88,9 61,1
3
0
6
6
1
2
7
Incorrecta
16,7 0,0 33,3 33,3 5,6 11,1 38,9
s
0
0
0
0
0
0
0
No
contestan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18
18
18
18
18
18
18
Total
100 100 100 100 100 100 100

Gráfica 5

Gráfica 6

Gráfica 7

Gráfica 8

POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS
7
12
11
7
8
16
38,9 66,7 61,1 38,9 44,4 88,9
10
5
7
9
10
2
55,6 27,8 38,9 50,0 55,6 11,1
1
1
0
2
0
0
5,6 5,6 0,0 11,1 0,0 0,0
18
18
18
18
18
18
100 100 100 100 100 100

18
100
0
0,0
0
0,0
18
100

18
100
0
0,0
0
0,0
18
100

17
94,4
0
0,0
1
0,0
18
100

Como se puede ver, para las gráficas 1 y 7 el porcentaje de respuestas incorrectas disminuye,
en cambio, en las gráficas 3, 4, 5 y 6 ese porcentaje aumenta; en las gráficas restantes, las 2 y 8 no
se experimentan cambios. Esto está de acuerdo con los resultados de las dos tablas anteriores en
cuanto a la evolución de concepciones.
Por otra parte, se observa que la gráfica 6, donde aparece una tangente en un punto de
inflexión, es una cuestión especialmente difícil de apreciar correctamente por los alumnos – con un
porcentaje de respuestas incorrectas del 50,0% en el pretest y de un 55,6% en el postest – Sin
embargo, en la gráfica 8 no hay respuestas erróneas en ningún caso, por lo que la consideramos
quizás irrelevante dentro del cuestionario.
Por último, para profundizar en la evolución de concepciones entre pretest y postest, se ha
elaborado la tabla 52. En ella se puede apreciar el “paso” de un tipo de concepción a otra.

TABLA Nº 52. EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE LA TANGENTE (BACHILLERATO)
PERFIL DE LA TANGENTE EN EL POSTEST
Intersecci
Intersecci
ón local y Análisis
ón local
Análisis
PERFIL
DE
TANGENTE
EN
PRETEST

LA
Intersección global
EL
Intersección local

1
1

Otras

1
1

Total
2

1

3
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Intersección
Análisis
Intersección
Análisis

global

y

local

y

2

2

3

3

6

Análisis

2

3

5

Total

7

9

1

1

18

Observamos que hay un alumno que pasa del perfil de “intersección global” en el pretest al
de Análisis en el postest. En cambio, hay 5 del “Análisis” que pasan 2 a la “intersección local” y 3 a
la “intersección local y Análisis”. Como dato a resaltar, únicamente se repite un perfil en tres casos,
uno para la “intersección local” y 2 para la “intersección local y Análisis”.
4.2.4.4. Análisis de las cuestiones que se refieren a la derivada

El estudio de esta parte de las derivadas, puesto que es exploratorio para futuras
investigaciones, se ha efectuado con uno de los grupos – el de Bachillerato – y una vez recibida la
enseñanza.
Cuestión 3

Dadas las características de tipo numérico de esta cuestión, únicamente se ha detectado la
concepción numérica, CDN, que está asociada a la idea de límite de Cauchy de forma aritmetizada.
En cuanto a los obstáculos, ha sido el obstáculo funcional Of el que se ha detectado. La tabla 53
refleja los resultados de las respuestas de los estudiantes.
TABLA Nº 53. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN
CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS (BACHILLERATO)
Se manifiestan (nº)

CND

OF

0

4
22,2
11
61,1
3
16,7
18
100,0

14
77,8
1
5,6
3
16,7
18
100,0

1
No contestan
Total

Como podemos apreciar la concepción CDN se manifiesta en un alto porcentaje, del 66,1%,
mientras que el obstáculo Of únicamente aparece una vez. En réplicas de este estudio deberá
seguirse la evolución de este obstáculo que creemos deberá estar más presente, dada la tendencia de
los estudiantes a realizar cálculos algorítmicos como recurso básico en sus contestaciones.
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En la tabla 54 aparecen las respuestas correctas e incorrectas de estos alumnos.
TABLA Nº 54. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES,
SEGÚN RESPUESTAS CORRECTAS E
INCORRECTAS
(BACHILLERATO)
RESPUESTAS
Correctas

FRECUENCIAS
11
61,1
4
22,2
3
16,7
18
100,0

Incorrectas
No responden
Total

Como podemos observar el porcentaje de respuestas incorrectas, junto a las que no
contestan, representan un porcentaje estimable del 38,9% que consideramos debe disminuir
sensiblemente por medio de una enseñanza adecuada.
Cuestión 4

Esta cuestión consta de cuatro apartados y se busca con ella observar el comportamiento del
estudiante en cuanto a:
- Interpretar o leer una función dada por medio de una tabla.
- Traducir una tabla numérica a gráfica.
- Calcular las razones de cambio o tasa de variación media.
- Representar gráficamente las razones de cambio.
De esta forma se intenta explorar la concepción de la derivada de las razones de cambio
CDRC, para lo cual es necesario poseer un cierto grado de dominio en el uso de la representación
de funciones. La interpretación de una tabla, la lectura de una gráfica, etc. Por último se aborda el
concepto de razón de cambio.
En la tabla 55 aparecen los resultados de las respuestas de los alumnos a la cuestión, según
los diferentes apartados.
TABLA Nº 55. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LAS
RESPUESTAS, SEGÚN CORRECTAS O INCORRECTAS
(BACHILLERATO)
APARTADOS
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RESPUESTAS
Correctas
Incorrectas
No responden
Total

A
18
100,0
0
0,0
0
0,0
18
100,0

B
14
77,8
4
22,2
0
0,0
18
100,0

C
2
11,1
1
5,6
12
83,3
18
100,0

D
0
0,0
2
11,1
16
88,9
18
100,0

Los resultados muestran que los estudiantes poseen un grado de dominio de los aspectos
relacionados con la función – lectura de una tabla de valores y representación gráfica de un
conjunto de datos – Sin embargo, en el concepto de razón de cambio manifiestan un
desconocimiento casi total (muy cercano al 90%), que se eleva la 100% cuando se trata de la
representación gráfica de esas razones de cambio.
Estos resultados nos hacen inferir que la enseñanza del concepto de derivada en estos
alumnos está desligada del concepto de razón de cambio, propio del lenguaje variacional (Cantoral,
1998) Por tato, vuelve a encontrarse, indirectamente, el fenómeno de la algebrización del Cálculo
Infinitesimal.
Cuestión 5

La cuestión consta de dos apartados. En el a se intenta ver el comportamiento del estudiante
respecto a lectura de una función por medio de su representación gráfica, es decir la traducción de la
gráfica al campo numérico. El carácter ostensivo del apartado anterior puede conducir a respuestas
erróneas en el apartado b, que busca estudiar las posibles manifestaciones de la concepción CDP.
En cuanto a los obstáculos hemos de indicar que el obstáculo epistemológico ligado a la
concepción CDP es el Op: “no hacer explícito y, por tanto, no considerar el cambio continuo de la
pendiente al considerar diversas secantes que tienden hacia la tangente”. Sin embargo, se ha podido
observar que también puede interferir en las respuestas de los estudiantes lo que hemos denominado
el “obstáculo del movimiento uniforme” al convertirse la clásica fórmula e=v.t en una verdadera
barrera para la comprensión de movimientos no uniformes. En futuras réplicas habrá que delimitar
el “dominio” de estos dos obstáculos.
En la tabla 56 las concepciones y obstáculos determinados en las respuestas de los
estudiantes.
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TABLA Nº 56. FRECUENCIAS Y PORCENTAJE, SEGÚN
CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS (BACHILLERATO)
Se manifiestan (nº)

CDP

Obstáculo del m.u.

0

13
72,2
5
27,8
18
100,0

16
88,9
2
11,1
18
100,0

1
Total

Observamos un estimable porcentaje de alumnos – del 27,8% - que manifiestan la
concepción CDP, mientras algunos alumnos – el 11,1% - muestran el obstáculo del movimiento
uniforme.
Cuestión 2

En esta cuestión se coloca al estudiante en posición de profesor que ha de “explicar” a un
compañero qué es la derivada y se ha planteado para determinar las manifestaciones de los
estudiantes en cuanto a sus concepciones respecto de la noción de derivada. Las concepciones
consideradas son:
CDGG, concepción geométrico-gráfica.
CDRC, concepción de las razones de cambio.
CDN, concepción numérica.
CDAL, concepción algebraica.
CDFD, concepción como función.
CDP, concepción como pendiente.
Además, en algunas de las respuestas se observa un comportamiento del alumno muy ligado
a determinados conocimientos escolares. En estos casos se especifican las contestaciones como
tales.
La tabla 57 expresa las respuestas de los alumnos en cuanto a las concepciones.
TABLA Nº 57. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN CONCEPCIONES
EN EL ÍTEM 5 (BACHILLERATO)
Se manifiestan
(nº)
0

CONCEPCIONES
CDGG

CDRC

CDN

CDAL

CDFD

CDP

4
22,2

10
55,6

9
50,0

10
55,6

10
55,6

9
50,0

Conoc.
Específ.
9
50,0
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1
2
No contestan
Total
Número de
alumnos
Número de
manifestaciones

7
38,9
0
0,0
7
38,9
18
100,0

1
5,6
0
0,0
7
38,9
18
100,0

2
11,1
0
0,0
7
38,9
18
100,0

1
5,6
0
0,0
7
38,9
18
100,0

1
5,6
0
0,0
7
38,9
18
100,0

1
5,6
1
5,6
7
38,9
18
100,0

2
11,1
0
0,0
7
38,9
18
100,0

7

1

2

1

1

2

2

7
41,1

1
5,9

2
11,8

1
5,9

1
5,9

3
17,6

2
11,8

Como se puede observar, el tipo de respuestas del alumno están ligadas a aspectos intuittivos
de la noción de derivada. Así, la concepción CDGG es la dominante – con un 41,1% - mientras que
la CDP , que también ha de considerarse dentro de las respuestas intuitivas por el apoyo gráfico, es
la siguiente en porcentaje con un 17,6%. El conocimiento específico se da en dos casos con un
porcentaje del 11,8%.
Cuestión 2’ (similar a la cuestión 2 anterior, pero al estudiante se le pide que conteste la definición

de límite ante el profesor y no ante un compañero)
Para poder determinar los posibles cambios en las respuestas de los alumnos cuando las
contestaciones son formales, se les puso en situación de estudiante que ha de contestar a su
profesor. Es decir, se busca que los sujetos respondan con cierto rigor a lo que entienden como
derivada de una función en un punto.
Los resultados que aparecen en la tabla 37 corresponden a las concepciones.
TABLA Nº 58. FRECUENCIAS Y PORCENTAJES, SEGÚN CONCEPCIONES
EN EL ÍTEM 6 (BACHILLERATO)
Se manifiestan
(nº)
0
1
No contestan
Total
Número de
alumnos
Número de
manifestaciones

CONCEPCIONES
CDGG

CDN

CDAL

CDP

3
16,7
7
38,9
8
44,4
18
100,0

8
44,4
2
11,1
8
44,4
18
100,0

9
50,0
1
5,6
8
44,4
18
100,0

7
38,9
3
16,7
8
44,4
18
100,0

Conoc.
Específ.
7
38,9
3
16,7
8
44,4
18
100,0

7

2

1

3

3

7
43,8

2
12,5

1
6,3

3
18,7

3
18,7
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Los resultados indican que los porcentajes de las concepciones CDGG, CDN y CDP son
muy similares a los de la cuestión 5. Las manifestaciones de las concepciones CDRC y CDFD
desaparecen en este caso. Por último, el porcentaje del conocimiento específico aumenta del 11,8%
la 18,7%, lo que parece un crecimiento escaso, dada la enseñanza recibida por estos alumnos.

4.3. EL SABER ENSEÑADO. LOS APUNTES DE CLASE
La enseñanza-aprendizaje de los conceptos matemáticos es un intrincado proceso en el
que intervienen diversos elementos, cuya secuenciación ordenada es clave para lograr que el
estudiante pueda construir el conocimiento. Con relación a esto, nos parecen clarificadoras las
ideas contenidas en Sánchez y Contreras (1998):
“El conjunto de adaptaciones que experimenta un determinado concepto matemático,
desde su condición de saber científico (conjunto de conocimientos que han sido objeto de
publicaciones científicas y reconocidos como válidos por toda una comunidad) hasta la de saber
escolar (conjunto de conocimientos que aparece en los programas y manuales), es a lo que se
denomina transposición didáctica” (Chevallard, 1991). En sentido amplio, se trata de un proceso
con un desarrollo más complejo en el que intervienen múltiples aspectos: en primer lugar, el
profesor ha de adaptar sus propios conocimientos acerca de los objetos que se deben enseñar, a
continuación debe insertarlos en el saber escolar y, por último, organizarlos temporalmente; es
decir, debe realizar una transición del saber escolar al saber enseñado, teniendo en cuenta que
este último nunca es totalmente retenido por el estudiante, sino que es a través de la relación
didáctica que se establece entre el profesor y los alumnos, como el saber enseñado se convierte en
saber del alumno.

Todo lo anterior se describe en el esquema simplificado siguiente, adaptado de Henry
(1991):

papel del matemático

objetos de investigación

saber
científico

saber que
debe ser

saber
escolar

saber
enseñado

saber
del
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enseñado
Planes de estudios
(M.E.C., expertos...)

alumno
Programas,
Manuales

Apuntes
del profesor

Relación
didáctica

“

Cuando con los apuntes del profesor se realiza el paso del saber escolar al saber
enseñado, se manifiestan, entre otros, concepciones, obstáculos (epistemológicos y didácticos) y
también dificultades; todos ellos relacionados con el saber, cuyo análisis nos puede permitir
extraer consecuencias pertinentes acerca de la enseñanza de los conceptos matemáticos.

Para poder extraer consecuencias pertinentes acerca de la evolución de las concepciones de
los estudiantes, una vez recibida la enseñanza, se han analizado los apuntes del profesor en uno de
los grupos objeto de la investigación. Se ha hecho en Bachillerato porque es en dos cursos, 1º y 2º,
donde los alumnos habían estudiado los conceptos implicados en el estudio. El análisis es el
siguiente:

4.3.1. Apuntes sobre el límite en 1º de Bachillerato
Se comienza el estudio con varios ejemplos en los que se analizan los límites laterales. Entre
todos los ejemplos se tienen todos los casos que dan sentido al concepto. La resolución es numérica
en algunos casos y gráfica en la mayoría. Esto favorece las concepciones C.N.D., por el contexto
numérico, y C.G.G., por las gráficas. Así mismo se induce O2 al no estar conectadas las gráficas con
las tablas de valores.
Por otra parte nos encontramos con ACO9 al explicar, en varias ocasiones, que el valor de un
límite no tiene por qué coincidir con el valor de la función.
Otro obstáculo inducido es O3 por utilizar con frecuencia términos como “acercarse” y usar
“flechitas” tanto en las gráficas como en las tablas numéricas. De esta manera se puede llegar a
pensar que sólo es necesario que haya una sucesión de elementos que se acerquen al límite, lo que
unido a que la mayoría de las tablas no tienen puntos suspensivos, supone O4.
Por último, O6 pues se escribe con frecuencia que el límite es ∞ sin que haya diferencia
aparente con que el límite sea un número real.
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Después de la definición de límite, por igualdad de límites laterales, nos encontramos con
los ejercicios, todos de cálculo lo que facilita la emergencia de C.N.E. y O9.
En la tabla 59 se resume el estudio efectuado.

TABLA Nº 59. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LOS APUNTES DEL PROFESOR
SOBRE EL LÍMITE (1º DE BACHILLERATO)
Introducción

Se estudian límites laterales mediante tablas numéricas y gráficas de diversas funciones

Definiciones

Se maneja el concepto intuitivamente en límites laterales.

Ejemplos
Concepciones.
Obstáculos
Actos de
comprensión.

Para límite se utiliza igualdad de límites laterales.
Antes de la definición de límite diversos ejemplos que tocan todos lo casos que dan
sentido al concepto. La resolución es numérica y sobre todo gráfica. Algún ejemplo
después de la definición que se resuelve algebraicamente. Diversos tipos de funciones:
polinómicas, racionales, irracionales, a trozos, etc.
C.N.E., C.N.D. y C.G.G.
O2, O3, O4, O6 y O9.
ACO9.

4.3.2. Apuntes sobre el límite en 2º de Bachillerato

La introducción se hace mediante dos ejemplos en los que nos encontramos las
concepciones C.N.D y C.G.G. Es en esta introducción donde se hace hincapié en que podemos
acercarnos tanto como queramos lo que supone ACO3. No se abordan, en este curso, todos los casos
que dan sentido al concepto en los ejemplos ni en los ejercicios.
Respecto a las definiciones de límite nos encontramos en primer lugar con una intuitiva, que
corresponde a la concepción C.N.D. y en la que es explican ACO3 y ACO4, y otra métrico-analítica
que es la C.A.M. Esta definición formal está apoyada en una gráfica abstracta en la que se induce
O5 y en un ejemplo de aplicación de la definición que supone ACO7.
A diferencia del curso anterior, se estudian lo límites laterales después del concepto de
límite, reproduciendo el mismo esquema: una definición intuitiva (C.N.D.) y una definición
analítico-métrica (C.A.M.).
Los tipos de funciones son: polinómicas y definidas a trozos en los ejemplos y además
racionales, irracionales y valor absoluto en los ejercicios.
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Un resumen del análisis aparece en la tabla 60 siguiente:

TABLA Nº 60. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LOS APUNTES DEL PROFESOR
SOBRE EL LÍMITE (2º DE BACHILLERATO)

Introducció
n
Definiciones
Ejemplos
Concepciones.
Obstáculos
Actos de
comprensión.

Con dos ejemplos que resuelve de forma numérica y gráfica.
Intuitiva y formal métrico-analítica
Dos antes de la definición que resuelve de forma numérica y gráfica. Sólo toca dos
casos que dan sentido al concepto ∃ lim f ( x ) = f (a ) y ∃ lim f ( x ) ≠ f (a ) . Después de
x →a

x →a

la definición hay un ejemplo resuelto de forma analítica.
C.N.D. C.G.G., C.A.M.
O2, O6 y O5.
ACO3, ACO4, ACO6 y ACO7.

4.3.3. Apuntes sobre la continuidad en 1º de Bachillerato

El análisis, anteriormente expuesto en la tabla, es el reflejo de lo escrito por la alumna en sus
apuntes aunque el profesor implicado afirma que no reflejan fielmente la introducción del concepto
ya que se inició a través de las concepciones CA ( una mesa es una superficie continua, el mar es
continuo, la línea de las montañas que se ven en el horizonte es continua), para pasar a la CB
(función trazada sin levantar el bolígrafo) para terminar en la definición formal CD.

Se observa que para completar el conjunto de situaciones que dan sentido al concepto, faltan
dos casos por haber tratado en los ejemplos posteriores: ∃f(a), /∃lim con límites laterales infinitos (y
mejor si son del mismo signo) y /∃f(a), /∃lim con límites laterales finitos y distintos.

La concepción predominante es la CD ya que casi todos los ejercicios se resuelven así
aunque es destacable que, en los ejemplos posteriores a la definición, la única ayuda es la
utilización de las gráficas de las funciones (CB), al señalar sobre las mismas los límites.
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Se ha señalado un acto de comprensión del obstáculo CC como el hecho de resolver gráfica
y analíticamente una función continua que no es derivable, al hacer “un pico”, insistiendo
especialmente en este hecho.

Estas observaciones sobre los apuntes de clase en la continuidad de 1º de bachillerato,
quedan reflejadas de modo resumido en la tabla 61 siguiente:

TABLA Nº 61. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LOS APUNTES DEL PROFESOR
SOBRE LA CONTINUIDAD (1º DE BACHILLERATO)
Introducción.
Definición.

Sin ejemplos previos.
Formal. CD
CASOS

Ejemplos.

Ejercicios.
Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.

•
•
•
•

Función continua.
/∃f(a), ∃lim
Posteriores a la
∃f(a), ∃lim, distintos.
definición. Ejemplos
∃f(a), /∃lim (límites laterales finitos
gráficos (concepción CB)
y distintos).
de los siguientes casos
•
/∃f(a), /∃lim (límites laterales
infinitos)
•
∃f(a), /∃lim (algún límite lateral no
calculable)
Aplicación de la definición (CD) para los siguientes tipos de funciones:
polinómicas, polinómicas a trozos, racionales, racionales a trozos,
exponenciales.
Hay un ejercicio resuelto gráficamente (CB) en donde interviene la función
E(x).
CB, CD
ACOCC (se ve la continuidad gráfica y analíticamente de una función
continua y no derivable, aunque no se resalta ese hecho)
Herramienta. Es una propiedad más de las funciones.

4.3.4. Apuntes sobre la continuidad en 2º de Bachillerato

En la tabla 62 se resume el análisis efectuado para la continuidad en este manual.

El análisis, posteriormente expuesto en la tabla, es el reflejo de lo escrito por la alumna en
sus apuntes, aunque el profesor afirma que no reflejan fielmente la introducción del concepto ya que
se hizo referencia a lo aprendido en el curso anterior pasando por las concepciones CA, CB y CC
para concluir con la definición formal CD.
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Hay que señalar que aparecen todos los casos que dan sentido al concepto en los ejemplos
posteriores a la definición mediante gráficas (CB) de funciones arbitrarias y con la gráfica de la
función sen(1/x).

Aparece la concepción analítico-métrica (CAM) mediante la definición formal. Aparece
reflejado en los apuntes dos gráficas explicativas de dicha concepción aunque, según el profesor, no
aparece la traducción literal de la definición que se hizo en clase. No hay ni ejercicios ni ejemplos
de aplicación de esta definición.

Se ha considerado como acto de compresión del obstáculo CB al hecho de que aparezcan
reflejadas las gráficas de tres funciones no continuas en todo R y que vengan especificadas las
continuidades en intervalos cerrados, semicerrados o abiertos (hoja 42, reverso).

TABLA Nº 62. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LOS APUNTES DEL
PROFESOR
SOBRE LA CONTINUIDAD (2º DE BACHILLERATO)
Introducción.
Definición.

Sin ejemplos previos.
Formal. CD y CAM
CASOS
•
•
•
•

Ejemplos.

Ejercicios.
Concepción.
Obstáculos.
Actos de comprensión.
Estatuto.

Función continua.
/∃f(a), ∃lim
∃f(a), ∃lim, distintos.
Posteriores a la definición
∃f(a), /∃lim (límites laterales finitos y
CD.
Ejemplos
gráficos
distintos).
(concepción CB) de los
•
/∃f(a), /∃lim (límites laterales infinitos)
siguientes casos:
•
∃f(a), /∃lim (algún límite lateral no
calculable)
•
∃f(a), /∃lim (límites laterales infinitos)
•
/∃f(a), /∃lim (limites laterales finitos y
distintos)
De aplicación de la definición (CD), de investigación y análisis y de aplicaciones
de propiedades y teoremas. Las funciones que intervienen son: polinómicas,
racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, valores
absolutos, así como funciones definidas a trozos con combinaciones de las
anteriores.
CB, CD, CAM
ACOCB, ACOCC
Objeto de enseñanza.
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Se ha considerado también como acto de compresión del obstáculo CC al hecho de que
aparezca en los ejemplos inmediatamente posteriores a la definición de la gráfica de una función
continua y no derivable en forma de pico pronunciado (hoja 34).
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CAPÍTULO 5
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CAPÍTULO 5

5.1. CONCLUSIONES RESPECTO DE LAS HIPÓTESIS FORMULADAS

En el capítulo 1 se formularon las hipótesis y objetivos del Proyecto, de tal modo que la
verificación y contraste de las primeras está en función del desarrollo de los objetivos que se
plantearon para dar respuesta a esas hipótesis. Ahora bien, como se trata de una investigación de
carácter eminentemente cualitativo no se buscan referentes estadísticos sino aspectos más ligados a
proporcionar información sobre posibles elementos teóricos detectados en el desarrollo
epistemológico de los conceptos y en los comportamientos de los manuales analizados y de los
estudiantes de Bachillerato y de Universidad implicados en los trabajos de análisis realizados. Nos
parecen pertinentes las ideas de Kilpatrick (1996) en este sentido cuando señala: “El aula está lejos
de ser un sistema cerrado protegido contra entidades causales interactivas. Pero, a pesar de que en
clase de Matemáticas no podemos predecir con certeza comportamientos específicos, sí podemos
buscar aquellas estructuras causales que tienden a producir determinados efectos. También podemos
buscar generalizaciones, no en cuanto leyes naturales que determinen la labor de los profesores y
alumnos, sino como tendencias o patrones en el discurrir de las actividades lectivas.

Consideramos que todo aporte al conocimiento de la Didáctica de las Matemáticas se
construye de un modo lento y riguroso. Nos parece fundamental, además de la aportación de ideas
originales y contrastadas, la replicación de metodologías de investigación de cara a su
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perfeccionamiento de modo que esto conduzca a la creación de una ciencia de Didáctica de las
Matemáticas. Por tanto, estimamos que los resultados obtenidos en este Proyecto han de tomarse en
esta dirección prudente y científica que proponemos.

5.1.1. Resultados sobre la hipótesis 1º (“Con referencia a las situaciones de enseñanza donde aparecen los
conceptos de límite, continuidad y límite de una función, los libros de texto y los estudiantes muestran unas
concepciones que, en general, pueden identificarse dentro de las que el estudio histórico determina sobre esas
nociones”)

Para dar respuesta a esta hipótesis tendremos presentes los objetivos 1,2 y 3 desarrollados:

- Así en el capítulo 2, al desarrollar el objetivo 1, se ha efectuado el análisis epistemológico
de la génesis y desarrollo de las nociones estudiadas que aparece en las páginas 19 a 25 para el
límite, en las 26 a 30 para la continuidad, 31 a 33 para la tangente y 34 a 36 para la derivada.

- En el capítulo 3, al desarrollar el objetivo 2, se ha realizado el análisis de los manuales de
Bachillerato y Universidad implicados en la investigación que aparece en las tablas 1 a 25 – páginas
42 a 82 – en cuanto a los conceptos de límite y continuidad. En el caso de la derivada no se ha
realizado análisis de manuales, aunque hay ya trabajos de nuestro grupo de investigación
presentados a Congresos – caso del IX Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de Educación
Matemática “Thales” celebrado en setiembre de 2000 – donde se tratan estos aspectos.

- En el capítulo 4, al desarrollar el objetivo 3, se han analizado las respuestas de los
estudiantes implicados en la investigación al cuestionario propuesto en torno a los conceptos de
límite, continuidad y derivada de una función. Estos resultados figuran en las tablas 26 a 58 –
páginas 116 a 146 -

En función de todos estos resultados podemos decir que efectivamente, en general, las
concepciones y obstáculos detectados en manuales y alumnos están en consonancia con aquellos
que la génesis y el desarrollo de los conceptos manifiesta. Una limitación con respecto a esta
hipótesis es que también hemos observado ciertas respuestas que pueden deberse a lo que El
Bouazzoui denomina conocimiento escolar específico – propiedades y teoremas, por ejemplo,
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aprendidos de forma más o menos memorística – que interfiere con la detección de concepciones.
Nuevas réplicas y un número mayor de alumnos podrán ayudar a separar estos dos aspectos.

5.1.2. Resultados sobre la hipótesis 2ª (“En el tratamiento didáctico que se da a los conceptos de límite,
continuidad y derivada de una función, en los textos dirigidos al Bachillerato-LOGSE y al primer curso de Universidad,
no aparece de modo sistemático una secuenciación adecuada de los pasos necesarios para provocar los actos de
comprensión en el estudiante que le permitan superar los obstáculos inherentes al concepto y al proceso de
transposición didáctica”)

En esta caso la respuesta está, creemos, bastante más clara. Hay que referirse para ello al
capítulo 3 correspondiente al objetivo 2 del Proyecto. En el desarrollo de este objetivo se ha podido
ver – fundamentalmente en las conclusiones del mismo, páginas 38 a 89 – que en casi todos los
manuales el estudio de obstáculos y actos de comprensión es bastante limitado, con alguna
excepción en los manuales de Universidad, por lo que consideramos que no solo es que no haya una
“secuenciación adecuada” es que, en la mayoría de los casos, no se realiza dicho estudio.

En el apartado 5.2 de esta Memoria se desarrolla el objetivo 4º del Proyecto y allí pueden
verse distintas recomendaciones dirigidas a paliar estas deficiencias evidentes en los textos
escolares. No obstante, están por dar ver pasos concretos en este sentido que, estimamos, deberían
ser objeto de nuevas investigaciones.

5.1.3. Resultados de la hipótesis 3ª (“Los estudiantes de Bachillerato-LOGSE y de primer curso universitario
no muestran, en general, una evolución en la comprensión de los conceptos objeto de estudio, en cuanto a la ampliación
de sus concepciones y a la superación de obstáculos, una vez recibida la instrucción”)

Para dar respuesta a esta hipótesis hay que acudir al capítulo 4 correspondiente al objetivo 3
del Proyecto, donde aparece el estudio de la evolución de los estudiantes. Dado que no se han
elaborado conclusiones en ese capítulo – puesto que hemos creído que era más clarificador
efectuarlo en este momento – vamos a especificar las discusiones realizadas para los datos
obtenidos en las tablas.

En cuanto al límite de una función, en las concepciones observamos una evolución de la
concepción CNE a la CND – tablas 26 y 27 – en los alumnos de Bachillerato, no así en los de
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Universidad, aunque en estos la CND sea la de mayor porcentaje. Consideramos la enseñanza en el
primer nivel, no en el segundo, ha ejercido una influencia positiva, puesto que se considera que esa
concepción ayuda al estudiante a conceptualizar el límite.

En los obstáculos vemos, por medio de las tablas 28, 29, 32, 33, 36, 37, que si bien hay
algunas disminuciones en cuanto a ciertos obstáculos como el Oc, el O3 y el O6, según la cuestión y
el nivel considerado, en general, se aprecia un aumento del número de los mismos. El mayor
porcentaje de aumento corresponde al obstáculo O9 que está ligado al proceso de transposición
didáctica.

Para la cuestión 2 – tablas 30 y 31 – en Bachillerato el porcentaje de respuestas incorrectas
disminuye en dos de las cinco expresiones, aumenta en una y se mantiene igual en dos de ellas. En
cambio, en el grupo universitario el porcentaje de incorrectas aumenta en tres casos, disminuyendo
sólo en dos. Al tratarse de una cuestión muy enraizada en las experiencias que desarrollan los
alumnos en clase, consideramos que debería darse una mayor disminución en ese porcentajes de
contestaciones incorrectas, sobre todo en el grupo de la Universidad.

En la cuestión 3 – tablas 34 y 35 – tanto en Bachillerato como en Universidad hay un
aumento generalizado del porcentaje de respuestas incorrectas y, además en las tres tablas A, B y C.
Luego es fácil deducir que, en esta cuestión, la enseñanza recibida por estos alumnos ha influido
negativamente en los estudiantes.

Para el concepto de continuidad – tablas 42 a 47 –observamos en las concepciones que se da
una compensación de los porcentajes de incorrectas, antes y después de la enseñanza en la
concepción de mayor presencia, la CB, la cual experimenta aumentos y disminuciones similares. En
cambio, la concepción de Euler CC aumenta en el postest en todos lo casos. Para las otras
concepciones, CD y CH, las variaciones se compensan y son escasas.

En los obstáculos, el CB experimenta una disminución de porcentaje de respuestas
incorrectas en las dos primeras cuestiones, aunque aumenta en la cuestión tercera. En cambio, el
obstáculo CC aumenta en todos los casos ese porcentaje de respuestas incorrectas –salvo para la
cuestión en Universidad –
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5.1.4. Resultados de la hipótesis 4ª (“Las respuestas erróneas de los estudiantes no ocurren al azar, sino que
están asociadas a los distintos obstáculos inherentes a los conceptos y al proceso de transposición didáctica”)

Esta hipótesis puede contestarse teniendo en cuenta el objetivo del capítulo 4 concretamente observando las tablas 38 a 41 y 59 a 62 –

Si nos fijamos en las cuatro primeras tablas citadas, se observa que las respuestas incorrectas
se asocian, en general, a aquellos alumnos que más obstáculos manifiestan, pero con diversas
excepciones. Así, en algunos casos se dan numerosas respuestas incorrectas y pocos obstáculos,
sobre todo en Universidad, dándose el caso de estudiantes con 5, 6 o 7 respuestas erróneas y un solo
obstáculo, en estos casos consideramos que la falta de respuestas amplias en estos alumnos hace
que manifiesten pocos obstáculos. Puede darse el caso extremo, todo correcto con tres obstáculos
manifestados, quizás aquí el conocimiento escolar está por encima del verdadero aprendizaje. No
obstante, en esta cuestión se requieren nuevos y profundos estudios que aclaren estas cuestiones.

En los apuntes del profesor tomados por una alumna de buen aprovechamiento académico10,
se observa en las tablas 59 a 62 que, en el límite, no se abordan todos lo obstáculos al estudiarse
solo cinco de ellos. En cambio, sí están presentes todas las concepciones sobre el límite lo que
facilita la integración de las mismas en una síntesis que conduce a la adquisición del concepto.

En cuanto a la continuidad, sí aparecen actos de comprensión pertinentes para facilitar la
superación de los alumnos.

5.2. CONCLUSIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS IMPLICADOS
EN LA INVESTIGACIÓN (OBJETIVO 4: “Realización de un diagnóstico, a la vista de los resultados
obtenidos, sobre los contenidos y el tipo de enseñanza a realizar en ambos niveles educativos con objeto de lograr su
armonización”)

10

Todo esto hay que considerarlo con las limitaciones lógicas. No creemos que la alumna haya reflejado muchas de las
aclaraciones del profesor que, sin duda, aportarían muchos actos de comprensión no reflejados en las tablas. No
obstante, lo que sí vemos es que los apuntes no lo dicen todo y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre para insistir en
clase sobre aspectos fundamentales.
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5.2.1. Conclusiones sobre la enseñanza del límite de una función

Después de haber analizado los resultados de la investigación y, sobre todo, las hipótesis
se llega a la conclusión de que, en general, el alumno no ha comprendido el concepto de límite.
Puede que sepa manipularlo algorítmicamente e incluso sea capaz de salir airoso de la mayoría
de los problemas que le plantean los manuales - ya que en ellos se suelen plantear normalmente
cuestiones de índole algebraico -, pero son numerosos los obstáculos que, antes y después de la
enseñanza, manifiestan estos estudiantes.

Es decir, la idea motriz aportada por Sierpinska (1991) de “enfrentar a los alumnos a los
obstáculos inherentes al concepto mediante situaciones que le faciliten la emergencia de actos de
comprensión” no se ve reflejada - de modo sistemático - en los manuales ni en los apuntes del
profesor, que seguramente no es exactamente lo que el profesor hace y dice en clase – como así
se ha constatado cuando el profesor ha analizado sus propios apuntes - pero, al menos, es lo que
un buen alumno transcribe y, por tanto, lo que incide directamente sobre lo que Chevallard
denomina “el saber del alumno”.

El límite, a pesar de que pueda ser presentado con un estatus de objeto de conocimiento, es
realmente usado tanto por los alumnos como por los manuales e incluso por el profesor como una
herramienta para otros objetos: continuidad y derivabilidad principalmente.
La concepción que normalmente presentan los alumnos, tras su enseñanza, es la CND pero
es significativo el hecho de que no sean capaces de responder satisfactoriamente a situaciones
planteadas con tablas numéricas (cuestión 3 de límites). Parece más bien que la idea de
aproximación que tienen es de índole geométrico pero, sin embargo, no son capaces de relacionar
con fluidez y soltura expresiones de límites con sus correspondientes traducciones gráficas
(cuestión 2) aunque seguramente al contrario les resultaría más asequible.

Con todo ello se proponen las siguientes reflexiones con objeto de mejorar la enseñanza
del concepto de límite:
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Realizar una introducción histórica del concepto de límite, incidiendo principalmente en la
idea de procesos infinitos y explicando la diferencia entre el infinito potencial y el actual
conectando, de esta manera, con los conocimientos que deberían tener sobre las propiedades de
infinitud y densidad algunos conjuntos numéricos. Intentar hacerles ver que la negación del infinito
actual supuso, históricamente, la imposibilidad de acercarse satisfactoriamente a la idea de límite.
Incidir con situaciones de enseñanza en las que se aborde la superación del obstáculo Oc.
Introducir el concepto con ejemplos de tablas numéricas que pasaran a ser gráficas y
gráficas de las que podemos extraer tablas numéricas de diversas funciones, intentando abordar
todos los casos que dan sentido al concepto.
Se induce con esto la concepción CND y la CGG que se utilizará de apoyo a lo largo del
tema. Además, se pretende enfrentarse a O2 y superarlo. Escogiendo las tablas numéricas de forma
adecuada se buscará evitar la aparición de O1. Trabajando con límites laterales de forma intuitiva se
buscará la no aparición de O3 y O4.
Insistir, en los ejemplos posteriores a la definición, sobre la comprensión del concepto
mediante ejercicios que permitan identificar la concepción numérica con la geométrica y viceversa.
Abordar el cálculo de límites. Por las propias reglas de cálculo se inducirá CNE y O9 que
será un obstáculo a superar.
La idea, en esta segunda parte del tema, será abordar la CAM así como superar O9. Se
plantearan a los alumnos preguntas encaminadas a que traduzca los términos “acercarse”,
“aproximarse” (propios de la CND) a “distar poco”, “estar muy cerca “ ..., buscando la noción de
distancia propia de la concepción que pretendemos. Los ejemplos volverán a abordar todos los
casos que dan sentido al concepto. Se buscará, además, la superación de O9, O3 y O4. Se pretenderá
que el propio alumno vaya haciendo pequeñas aproximaciones a la definición formal

Se irán construyendo varias definiciones intuitivas, basándose en CAM para terminar con
la definición formal. Los ejercicios posteriores deberían ir en dos sentidos: el de superar el
obstáculo O7 y el de afianzar el concepto. Por último, sería recomendable la traducción de las
distancias a entornos, muy intuitivo en el entorno gráfico, para la superación de O5.
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La definición métrico-analítica debe ir siempre traducida a un contexto gráfico-numérico
que es el que el alumno ha estado trabajando y además tendrá que ir acompañada de sus
correspondientes ejemplos y ejercicios de aplicación. Resulta frustrante observar como algunos
manuales la marginan y la descontextualizan con lo que crea inmediatamente un sentimiento de
rechazo en el alumno. Para ello es preferible no introducirla.

Es importante diferenciar a lo largo del tema qué significa la existencia de límite así
como diferenciarlo claramente de los casos de límite en el infinito, buscando la superación de O6.
Los límites laterales pueden servir de excusa para repasar y afianzar el concepto con sus distintas
concepciones y reglas de cálculo.

Los ejercicios finales del tema deberán ser consecuentes con lo explicado durante el
desarrollo del mismo, es decir, si la explicación de los métodos algebraicos para el cálculo de
límites solo ha ocupado un pequeño lugar resulta totalmente incomprensible que los ejercicios
finales se dediquen casi en exclusividad al cálculo algorítmico de los límites. Con ello lo que se
consigue es que el alumno entienda que lo más importante del tema no es el concepto sino su
resolución algebraica.
En general, hay que incidir, por medio ejemplos, en la superación de todos los obstáculos
que se le pueden presentar a los alumnos realizando actos de comprensión para cada uno de ellos y
principalmente para el O9.
5.2.2. Conclusiones sobre la enseñanza de la continuidad de una función

La idea de continuidad de una función es un concepto, a priori, más asequible para el
alumno que la de límite de una función. Sin embargo, tras la investigación realizada y los resultados
obtenidos, se observa como la gran mayoría de los estudiantes es capaz de estudiar, de manera más
o menos satisfactoria, la continuidad de una función definida a trozos mediante el empleo de la CD,
pero esos mismos estudiantes han sido incapaces de definir mediante la CD el concepto de función
continua en un punto, dándose numerosos casos en los que se presentan incluso concepciones
erróneas (CC y CH) a lo largo de la prueba.
Todo esto no hace sino reafirmar el problema central de la investigación de que en la
enseñanza de los conceptos tratados se produce un deslizamiento didáctico hacia la algebrización
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del concepto. El alumno es capaz de aplicar el método para estudiar la continuidad de una función
en un punto, pero podría ser que no sólo no estuviera entendiendo el concepto de continuidad sino
que ni siquiera supiera lo que es una función definida a trozos.
Se proponen las siguientes reflexiones entorno a la enseñanza del concepto de continuidad:
La introducción del concepto debe seguir un proceso histórico en el que se recorran todas las
concepciones comenzando con la CA con ejemplos claros (el océano es una extensión continua, la
línea de la orilla de la playa es continua, el perfil en el horizonte de una cordillera es continuo...), la
CB en la que se vaya al terreno de la representación gráfica de una función, continuar con la CC
haciéndoles ver lo erróneo del concepto para terminar finalmente en la CD teniendo cuidado en el
paso de la concepción global a la concepción local.
Se comenzará con una definición intuitiva propia de la CB, para después proponer al alumno
ejercicios que le sitúen frente a dificultades cuya superación suponga una superación del
obstáculo CB. Se abordaran distinto tipos de funciones, tanto definidas a trozos como mediante
una expresión analítica. Se va buscando no inducir al estudiante al obstáculo CC. Además, se
trabajaría en un entorno geométrico; pero retomando la idea de límite.

Es importante incidir en la superación del obstáculo CB con ejemplos en los que se muestren
funciones no continuas en todo R pero que sí lo sean en intervalos abiertos y cerrados. Incluso, si se
profundizó y se comprendió las propiedades de densidad de los racionales e irracionales, sería
interesante presentarles algún ejemplo de función discontinua en todos los puntos.
Debe también recalcarse la superación del obstáculo CC mediante ejemplos gráficos y
analíticos e incidir en ello, ya que el alumno de bachillerato aún no conoce el concepto de
derivabilidad y, por tanto, restará importancia a las gráficas de funciones continuas y no derivables
con lo que con posterioridad, cuando haya estudiado la derivada, podrá confundirse y caer en dicha
concepción.
Se deberá también facilitar la superación de la concepción errónea CH mediante ejemplos de
funciones definidas en todo R pero no continuas e incidir en ello. A mi manera de entender, no sólo
la CB les puede conducir a la CH sino que también el mal aprendizaje de la definición mediante
límites les conduce a la misma ya que el alumno se queda solo con la primera condición ( existencia
de la función en el punto).
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Se deberán dar ejemplos de todas las situaciones que dan sentido al concepto aunque solo se
den las representaciones gráficas, e ir identificando cada ejemplo con el tipo de discontinuidad que
presentan. Es importante también incidir en los puntos de continuidad de una función ya que, a mi
modo de entender, en los manuales se produce un deslizamiento y se prima la importancia de las
discontinuidades de una función con lo que se consigue que el alumno obvie los puntos de
continuidad y en posteriores estudios con representaciones gráficas de funciones dichos puntos se
pasen por alto.
Se deberán conectar y diferenciar adecuadamente los conceptos de límite de una función en
un punto y continuidad con ejemplos de funciones que presenten discontinuidades evitables.
La concepción métrico-analítica se deberá introducir solamente si se ha desarrollado y
estudiado suficientemente la CAM en el límite, de otro modo carece de sentido. Al igual que en el
límite la concepción CE deberá ir acompañada de ejemplos y ejercicios de comprensión del
concepto porque si no es así, es mejor no introducirla.
La definición métrica o topológica vendrá a solucionar la concepción CH y CI que puede
emerger en los alumnos fruto del trabajo de cálculo. Ya que se ha estudiado el límite convendría
establecer un paralelismo con aquella, exponiendo las diferencias propias de este concepto.

5.2.3. Conclusiones sobre la enseñanza de la derivada una función

El concepto de derivada de una función en un punto es, según nuestra experiencia y los
resultados de la investigación, el más desconocido por los alumnos tras su enseñanza. La
concepción que adquieren, a lo sumo, es la geométrica CDGG (saben encontrar puntos de no
derivabilidad en la gráfica de una función siempre que sean angulosos o no continuos) o de la
pendiente CDP (identifican la derivada de la función en un punto con la pendiente de la recta
tangente) aunque en esta última concepción se vuelve a producir un deslizamiento hacia la
algebrización del concepto; el alumno es capaz de resolver problemas más o menos complicados
sobre el cálculo de ecuaciones de rectas tangentes mediante técnicas aprendidas pero es difícil
que entiendan realmente lo que construyen y sean capaces de asociar la idea de variación con la
de pendiente de la recta tangente tras y como se demuestra por el bajo número de respuestas
correctas en la cuestión 4 (del avión) de derivabilidad.
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La algebrización del concepto es propiciada en Bachillerato por el hecho de que no sea
introducido normalmente - en la asignatura de matemáticas - hasta el primer trimestre de 2º,
mientras que en la asignatura de física ya se habrá introducido en 1º como una herramienta para
resolver problemas cinemáticos.
Otro lastre que conlleva la enseñanza del concepto de derivada es el poco desarrollo que se
da a la concepción de razón de cambio CDRC, ya que a pesar de que la mayoría de los manuales
introducen el concepto mediante la definición y algunos ejemplos de la tasa de variación media,
finalmente este tipo de ejercicio es marginado en los de recapitulación final. Además, como en los
exámenes no solo del profesor sino también en los de las instituciones (observar la ausencia total de
este tipo de ejercicios en los exámenes de selectividad) no aparecen situaciones de la concepción la
marginación es total. Se puede observar todo esto en los resultados obtenidos por los alumnos en la
cuestión 3 de derivadas (curva de fiebre).
Finalmente, y no por ello menos importante, la dificultad de la comprensión del concepto de
derivada de una función en un punto puede deberse también a la “trasparencia” aparente del
concepto de recta tangente. Hemos podido constatar las concepciones erróneas, no solo previas sino
incluso posteriores a la enseñanza de la derivada, que los alumnos poseen sobre la recta tangente a
una curva. Ningún manual hace un estudio sobre las tangentes. Resulta paradójico que el problema
fundamental que condujo históricamente al concepto de derivada no sea abordado por los manuales,
y es más, sea dado por sabido en el estudiante, se decir, como noción transparente para el
estudiante.
Se proponen las siguientes reflexiones acerca de la enseñanza del concepto de derivada:
Iniciar la enseñanza del tema con un estudio sobre las rectas tangentes a una curva
enlazándose con el desarrollo histórico del concepto de derivada que de alguna forma debe ser
acometido por los manuales o el profesor. Incidir en los errores que los alumnos traen sobre la recta
tangente superando el obstáculo tangencial.
Realizar un estudio sobre las pendientes de una recta y particularmente sobre las rectas
secantes a una curva, teniendo en cuenta los perfiles sobre la pendiente analizados por Azcárate
(1990)
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Introducir el concepto de tasa de variación media e incidir en los ejemplos y problemas
relativos a la misma. No limitarse a los ejercicios de cálculo de la T.V.M. en un intervalo sino
buscar situaciones que revelen la importancia del mismo.
Enlazar (se suele olvidar en los manuales y en el profesor) las pendientes de las rectas
secantes con la tasa de variación. Hay que preparar el camino para que el alumno sea capaz de
relacionar con posterioridad la CDG, la CDRC, la CDP y la CDN.
Introducir la tasa de variación instantánea como un paso al límite de la tasa de variación
media. Se deberán dar tablas numéricas en donde se observe como la disminución de la amplitud
del intervalo (la h) hace converger la expresión de la T.V.M. hacia un valor concreto T.V.I. que
llamaremos derivada. Estas tablas deben traducirse a términos de pendientes de las rectas secantes
que convergen a la pendiente de la recta tangente. De esta manera se salvará el obstáculo de la
pendiente fija, el alumno podrá observar que el proceso de convergencia de las rectas secantes hacia
la recta tangente es un proceso continuo y no como se suele presentar en los manuales con tres o
cuatro gráficas de rectas secantes cada vez más cercanas a la recta tangente.
Salvar los obstáculos propios del límite empleando aproximaciones a izquierda y derecha
con la “h”, calculando tasas de variación con funciones crecientes y decrecientes e incluso
calculando las tasas de variación para funciones constantes.
Hacer ver al alumno que la exclusividad perspectiva geométrica de la derivada, suponer que
los puntos de no derivabilidad en funciones continuas son únicamente puntos angulosos, les puede
conducir a resultados erróneos identificando como derivables puntos en los que la derivada diverge
a infinito ( con el mismo signo a ambos lados).
Relacionar derivabilidad con continuidad y realizando ejercicios que les permita superar el
obstáculo funcional (suponer derivable una función por el hecho de que su función derivada sea
continua en un punto) e incidiendo en la existencia de funciones no derivables pero continuas con
el objeto de no propiciar el obstáculo CC de continuidad.
Introducir el cálculo de derivadas una vez que el alumno haya desarrollado suficientemente
el concepto. Hacerles ver que las tablas de derivadas surgen de la propia definición de derivada de
una función en un punto. Incidir en la importancia del manejo adecuado de las técnicas de
derivación pero no caer en la tentación de convertirlo en el objetivo básico de evaluación del tema.
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Procurar evitar en todo instante la algebrización del concepto intercalando problemas de
investigación y desarrollo entre los problemas de cálculo.
Sería recomendable finalizar el tema con ejercicios de aplicación a la vida real que repasen los
distintos punto de vista y hagan escoger al alumno la interpretación idónea en cada caso.

Finalmente incidir en el hecho de que la idea de límite de una función en un punto
constituye el hilo conductor de los conceptos de continuidad y derivabilidad.
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LÍMITE
1. Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función tenga límite en un punto x=a.
1º) Escribe brevemente cómo lo harías.
2º) Utiliza los ejemplos que creas convenientes.
2. Fíjate en las gráficas y expresiones siguientes, ¿qué gráficas y expresiones se pueden relacionar? Indica las posibles
relaciones de la forma: gráfica ... con expresión (es )..., o expresión ... con gráfica (s).

lim f ( x) = 3

Expresión a:
expresión b:
expresión c:
expresión d:
expresión e:

x →1−

lim f ( x) = 0
x →1

lim f ( x) = 2

x→2

lim f ( x) = 2

x →1+

lim f ( x) = 2

x→2+

GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

2

2

1

1

0

1

2

2

0

1

2

3
2

1
1
1
GRÁFICA 3

2

0

1

2
GRÁFICA 4

3. Sabemos que una función f tiene la tabla de valores abajo indicada. Estudiar en los casos a, b y c, la existencia de
límite de la función f en el punto x=2, señalando, en el caso de que exista, el valor de dicho límite. Describe
detalladamente el proceso que sigas en cada caso.
Tabla a)

175
x

1,9 1,99 1,999 1,9999 ... 2 ... 2,0001 2,001 2,01 2,1

f(x)

0,1 0,01 0,001 0,0001 ... 3 ... 3,0001 3,001 3,01 3,1

x

1,9 1,99 1,999 1,9999 ... 2 ... 2,0001 2,001 2,01 2,1

Tabla b)

f(x)

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Tabla c)
x

1,9

1,99

1,999

..... 2 ..... 2,0001

2,001

2,1

f(x)

0,39 0,0399 0,003999 ..... - ..... 0,004001 0,0401 0,41

CONTINUIDAD
1. Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función sea continua en un punto
x=a.
i)

Escribe detalladamente como lo harías.

ii) Usa los ejemplos que creas convenientes para ayudarte en la anterior explicación.
2. En las gráficas siguientes señala con (sí) debajo de las que creas que representan a funciones continuas en el intervalo
[a,b]. Igualmente, señala con (no) las que creas que no lo son. Acompaña tu respuesta con una explicación.

a)

a

b

b)

a

b

176
c)

a

b

d)

a

b

e)

a

b

f)

a

b

3. Dada la función f(x) de R en R:

2 x − 1, si x < 1

f(x) =  x 2 ,
si 1 ≤ x ≤ 3
4x + 2, si x > 3
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¿Es continua en R?. ¿Por qué?

DERIVADA
1) Para cada una de las ocho gráficas siguientes:
a) Decir si la recta D es tangente en el punto A a la curva (C), rodeando la respuesta correcta.
b) Justifica la respuesta indicando las razones por las que has contestado si o no.

A
D
C

SI

NO

D
A

C

SI

NO

C

D
A
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SI

NO

A
D

C

SI

D

NO

A

C

SI

D

NO

A

SI
-

A
D

NO
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C

SI

NO

D
A

A
C

SI

NO

2. Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función sea derivable en un punto x = a.
1º) Escribe brevemente cómo lo harías.
2º) Utiliza los ejemplos que creas convenientes.

x2 ; x ≤ 2

3. Dada la función f (x) = 

2 x; x ≥ 2

, ¿es derivable esta función en R? Indica las razones por las que crees que es

derivable o no.
4. Una enfermera controla la temperatura de un paciente y registra los resultados en la tabla siguiente:
HORAS
TEMPERATURA

15:00
36º

16:00
37º

17:00
37.2º

18:00
37.8º

19:00
37.9º

20:00
40º

21:00
40º

22:00
40º

23:00
37.5º

a) ¿Cuál es el cambio de temperatura entre las 16:00 y 17:00 horas, las 19:00 y las 22:00, y, las 22:00 y las 23:00?
b) Trazar la curva de fiebre del paciente.
c) Calcular la tasa de variación media o cociente incremental entre las 15:00 y las 23:00 horas para intervalos de una
hora.
d) Hacer una gráfica con los valores obtenidos en c.
5. La gráfica siguiente representa la altura de un avión respecto al tiempo.
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a) ¿Qué es mayor: la altura a los 2 segundos o la altura a los 7 segundos? Indica las razones de tu contestación.

b) ¿Qué es mayor: la velocidad del avión a los 2 segundos o la velocidad a los 7 segundos? Indica las razones de tu
contestación.

INTEGRALES

181

1. Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa la
f(x).
1º) Escribe brevemente cómo lo harías.
2º) Utiliza los ejemplos que creas convenientes.

∫

b

a

f ( x)dx , para una función

182

2. El diagrama siguiente muestra la gráfica de la función
comprendida entre la curva y el eje OX, desde x = 0 hasta x = 3 .

ANEXOS

f (x ) = x 3 − 2 x 2 .

Calcula el área

183

ANEXO 1
(Cuestionario)
LÍMITE
1. Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función tenga límite en un punto x=a.
1º) Escribe brevemente cómo lo harías.
2º) Utiliza los ejemplos que creas convenientes.
2. Fíjate en las gráficas y expresiones siguientes, ¿qué gráficas y expresiones se pueden relacionar? Indica las posibles
relaciones de la forma: gráfica ... con expresión (es )..., o expresión ... con gráfica (s).
Expresión a:
expresión b:
expresión c:
expresión d:
expresión e:

lim f ( x) = 3

x →1−

lim f ( x) = 0
x →1

lim f ( x) = 2

x→2

lim f ( x) = 2

x →1+

lim f ( x) = 2

x→2+

GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

2

2

1

1
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0

1

2

0

1

2

2

3
2

1
1
1

2

0

1

GRÁFICA 3

2
GRÁFICA 4

3. Sabemos que una función f tiene la tabla de valores abajo indicada. Estudiar en los casos a, b y c, la existencia de
límite de la función f en el punto x=2, señalando, en el caso de que exista, el valor de dicho límite. Describe
detalladamente el proceso que sigas en cada caso.
Tabla a)
x

1,9 1,99 1,999 1,9999 ... 2 ... 2,0001 2,001 2,01 2,1

f(x)

0,1 0,01 0,001 0,0001 ... 3 ... 3,0001 3,001 3,01 3,1

x

1,9 1,99 1,999 1,9999 ... 2 ... 2,0001 2,001 2,01 2,1

Tabla b)

f(x)

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Tabla c)
x

1,9

1,99

1,999

..... 2 ..... 2,0001

2,001

2,1

f(x)

0,39 0,0399 0,003999 ..... - ..... 0,004001 0,0401 0,41

CONTINUIDAD
1. Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función sea continua en un punto
x=a.
iii) Escribe detalladamente como lo harías.
iv) Usa los ejemplos que creas convenientes para ayudarte en la anterior explicación.
2. En las gráficas siguientes señala con (sí) debajo de las que creas que representan a funciones continuas en el intervalo
[a,b]. Igualmente, señala con (no) las que creas que no lo son. Acompaña tu respuesta con una explicación.

a)
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a

b

b)

a

b

c)

a

b

d)

a

e)

b

186

a

b

f)

a

b

3. Dada la función f(x) de R en R:

2 x − 1, si x < 1

f(x) =  x 2 ,
si 1 ≤ x ≤ 3
4x + 2, si x > 3

¿Es continua en R?. ¿Por qué?

DERIVADA
1) Para cada una de las ocho gráficas siguientes:
a) Decir si la recta D es tangente en el punto A a la curva (C), rodeando la respuesta correcta.
b) Justifica la respuesta indicando las razones por las que has contestado si o no.

A
D
C

SI

NO
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D
A

C

SI

NO

C

D
A

SI

NO
A

D

C

SI
D

NO

A

C

SI

D

A

NO
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SI

NO

SI

NO

A
D

C
D
A

A
C

SI

NO

2. Imagina que tienes que explicar a un compañero lo que significa que una función sea derivable en un punto x = a.
1º) Escribe brevemente cómo lo harías.
2º) Utiliza los ejemplos que creas convenientes.

x2 ; x ≤ 2

3. Dada la función f (x) = 

2 x; x ≥ 2

, ¿es derivable esta función en R? Indica las razones por las que crees que es

derivable o no.
4. Una enfermera controla la temperatura de un paciente y registra los resultados en la tabla siguiente:
HORAS
TEMPERATURA

15:00
36º

16:00
37º

17:00
37.2º

18:00
37.8º

19:00
37.9º

20:00
40º

21:00
40º

22:00
40º

23:00
37.5º

a) ¿Cuál es el cambio de temperatura entre las 16:00 y 17:00 horas, las 19:00 y las 22:00, y, las 22:00 y las 23:00?
b) Trazar la curva de fiebre del paciente.
c) Calcular la tasa de variación media o cociente incremental entre las 15:00 y las 23:00 horas para intervalos de una
hora.
d) Hacer una gráfica con los valores obtenidos en c.
5. La gráfica siguiente representa la altura de un avión respecto al tiempo.
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a) ¿Qué es mayor: la altura a los 2 segundos o la altura a los 7 segundos? Indica las razones de tu contestación.

b) ¿Qué es mayor: la velocidad del avión a los 2 segundos o la velocidad a los 7 segundos? Indica las razones de tu
contestación.

ANEXO 2
(Tablas)
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191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

