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RESUMEN. La ensefianza del Análisis Matemático en 1.^ y 2.^ de Bachillerato y
primer aho de Universidad presenca unos problemas, asociados a los fenómenos di-
dácticos inherentes al propio contenido matemático, que es necesario tipificar a par-
tir de la modelización del conocimiento matemático y del proceso de ensefianza es-
colar. Este trabajo presenta una s(ntesis de los resultados obtenidos correspondientes
a parte de un Proyecto de Investigación', en el que estudian los conceptos elementa-
les dcl Análisis Matemático -continuidad y derivada- desde la perspectiva de los
obstáculos epistemológicos (Sierpinska, 1997), on cuanto al saber escolar (detectado
en los manuales) y el saber dcl alumno (identificado por medio de sus respuestas a un
cuestionario), según el proceso de transposición didáctica (Chevallard, 1991; Che-
vallard, Bosch y Gasc6n, 1997), tratando de extraer datos que Faciliten el uso de es-
trategias de ensefianza-aprendizaje de estas nociones en situaciones de enseRanza
adecuadas.

ABSTRACT. The teaching of Mathematical Analysis in 1" and 2^'^ year of seconda-
ry school and in 1 st year of university prrsents some problems associated with didac-
tic phenomena inherent to Math contents. It is necessary to class those problems,
parting from the modelling of mathematical knowledge and the process of school
teaching. Thís work presents a synthesis of the results achieved in a Research Project
which tackles the clementary concepts of Mathematical Analysis -continuiry and
derivative- from thc perspecrive af epistemological obstaeles (Sier-pinska, 1997) rc-
garding school knowledge and pupils' knowledge, following the proCess of didactie
transposition (Chevallard, 1991; Chevallard, Bosch and Gascón, 19^7), and trying
to get data to facilitace the use of strategies for the traching-learning of these con-
cepts in adequate teaching situations.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los fenómenos didácticos que se
considera fitndamental dentro de la investi-
gación en ensehanza del Análisis Matemáti-
co es el de la «al ebrización del cálculo dife-
rencial escolan> ^Azcárate, 1990; Tall, 1991;
Wenzelburger, 1993; Tall, 1996; Artigue,
1998 y Gascón, 1998), que se manifiesta
cuando se realiza un enfoque algebraico y
rcduccionista del Cálculo, basado cn las
operaciones algebraicas con ltmites, deriva-
das e inte^a1es, pero que trata de una forma
simpGsta las ideas y técnicas espec(ficas del
Análisis, como son las ideas de aproxima-
ción infinita y razón de cambio instantáneo.

De este fenómeno didáctico, la alge-
brización del cálculo diferencial escolar,
emerge un problema didáctico-matemáti-
co, cuyo estudio implica abordar todo un
entramado com^lejo de problemas de en-
sefianza-aprendrzaje que constituyen un
verdadero ^rograma de investigación, que
es el de la rdentificación de los factores y
fenómenos didácticos que influyen en
una adecuada comprensián, por parte de
los estudiantes, de los conceptos básicos
del Análisis Matemático: limite, continui-
dad, derivada e integral.

La pxeocupación por la actividad mate-
mática que se realiza en las clases y, por tan-
to, la focalizacián en la modelización de las
tareas y técniras -en ue antropológico
(Gascón y Fonseca, 2000 - o en los signifi-
cados personales eme ntes de esas tareas
-teor(a del signiFcado^Godino y Batanero,
1999 y Font, 1999)-, tiende a considerar la
propia tarea como ^^primitivan que se acepta
de modo acr(tico en las teorías. Sin embar-
go, pensamos que las tareas que se plantean
en las clases no son ^^inocentes».

Cuando el profesor «explica» una deter-
minada noción matemática y, por desgra-
cia, no aborda o lo hace de forma superficial
los ^roblemas caracter(sticos del Análisis,
deslrzándose hacia posturas algorítmicas
más Eáciles de gestionar y evaluar ^n una
verdadera ruptura del contrato didáctico (ti-

ificado ya de forma clásica por Brousseau
^198G] y que se denomina «efecto Topa-
ze^)-, no lo hace ^or falta de responsabili-
dad o por comodrdad, sino porque se en-
frenta de forma fatalista a unos conceptos
que, por su propia naturaleza, son proble-
máticos en st mismos. Es decir, se encuentra
ante diversos obstáculos epistemoiógicos in-
herentes al saber matemático que, 1unto a
Los obstáculos propios del desarrollo de la
clase (didáaicos), han de ser superados, por
medio de actos de comprensión, por los es-
tudiantes, si se busca que éstos vayan madu-
rando los problemas especificos y más signi-
6cativos del Análisis Matemático.

En el proyecto de investigacián aludi-
do, se estudiaron los conceptos de: lfmite,
cuya bibliograffa más relevante corresponde
a: Sierpinska ( 1985, 1987, 1990 y 1991),
Sánchez (1997}, Sánchez y Contreras
(1998), Bessot y cols. ( 1999), Contreras y
col. (1999a y b), Bl.ízquez (2000) y Contre-
ras y Sánchez (2000); continutdad: EI
Bouazzoui ( 1988), CampiUo ( 1999), Con-
treras col. ( 1999c); y derivada: Azcárate
(1990^, Wenzelburger ( 1993), Castela
(1995), Cajaraville ( 1996), Fant ( 1999),
Contreras y coL (2000a), a fin de pcxíer de-
tectar las concepciones y obstácuros episte-
mológicos asocrados a los tres conceptos ci-
tados. Del último concep to citado, la
inte^ral, únicamente se re'.ilizaron análisis
tniuales exploratorios, aunyue actualmente
se continúa el estudio'.

(Z) EI grupo dr vab^jo dewrrolla hoy cl prayeceu: «Análisis dr manu,ilrs dr Maicm.iii^.^^ dc t.^ v 1..^ dr
Bachillerato-LOGSE en Institutos dr F.eiuración Secundaria de Jaén y provfncia, en cuantu .^ lo^ cunrrptu^ há-
sicas de) (,:álculo Infinitesimal dcrivada e incr^ral, srgún la persprrtiva dr L^ rror(a dr lu. nhsc:irul^^s rpi,^rmul^í-
gicus^, concedido a los miembros de rsce trahajo según convocatoria púhlira.lel Insiituiu cír h.,tudi,is (;iennen
ses dc la Excma. I)iputación Provincial de JaEn.
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Una visión, lógicamente reducida, de
los resultados obtemdos, tanto de investiga-
ción básica -con el estudio epistemológi-
co-histórico de las concepciones y obstácu-
los asociados a las nociones de continuidad
y derivada- como aplicada -con el estudio
de manuales y de las respuestas de los alum-
nos a las preguntas planteadas en un cues-
tionario-, correspondlentes a los conceptos
de continuidad y derivada, se desarrolla en
los apartados siguientes.

CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS
EPISTEMOLÓGICOS
DE LA CONTINUIDAD

LA CONCEPCIÓN PRIMITIVA GA

El estudio de las concepciones y obstácu-
los de la continuidad fue abordado por El
Bouazzoui ( 1988). La originalidad de este
trabajo consiste en una aportación meto-
dológica, en cuanto a la estructuración del
análisis epistemológico de la concepción
en tres dimensiones: etapa histórica, pro-
blema más relevante estudiado y métodos
empleados en las argumentaciones. A1 tra-
tarse de un traba1'o de síntesis, para una
mayor clarificación se remite al leccor al
proyecto citado.

Etapa: Desde el siglo v a. c. hasta el si-
glo xvtt.

Problema más relevante yue sr plan-
tea: (Arqufinedes) considrraba a las curvas
como el término fijo al yue los polfgonas
inscricos y circunscritos se aproximaban
continuamente tanto ^amo se quiera, a
medida que aumenta el número dr lados.

Métodos empleados en las argumrn-
tacíones: La ley dr eoncinuidad serfa
como una gufa en la aproximacián conti-
nua de los polfgonos a la curva.

LA CONCEPCIÓN GEOMr:TRICA CB

Etapa: Desde el siglo xvtt hasta la primera
mitad del siglo xvnt.

Problema más relevante que se plan-
tea: (Descartes) distingue la clase de las
curvas algebraicas (que son expresables
por medio de una ecuacián) que Ilamó
geométricas y las curvas mecánicas que no
son geométrlcas.

Métodos em^leados en las argumen-
tacíones: Las varlaclones de las magnitu-
des que intervienen en las expresiones al-
gebraicas de las curvas descritas por
ecuaciones de 2.^ grado, se consideran
como que evolucionan de manera conti-
nua y los puntos de estas curvas esrán en
relaclón con los puntos de una recta.

Obstáculos asociados a la conceprión ca
La concepción c_>3 como obstáculo se

denomina: Ob.r.R.

LA CONCEPCIÓN EULERIANA CC

Etapa: Segunda mitad del siglo xvitt.
Problema más relevante que se ^lan-

tea: (Euler) define las funciones conttnuas
como aquellas en las que todos las valores
están ligados por una misma ley o depen-
dencia de la misma ecuación. Asf, una
función que no es continua es un conglo-
merado de funciones continuas.

Métodos empleados en las argumen-
taciones: Se define la continuidad por
comprensión, es dreir, el enunciado da
una propiedad que deberán satisfacrr las
abscisas y las orcienadas.

Obstác•ulos ^uori^rdos u G^ c•ortc•epcidn c.^:
ha concr Ê ción c;c: como ohstáculo se

denomina: Uh.cx:.

L.A CONCEPC((yN I)R CAUCHV CD

I?tapa: I'rimera mitad del siglo xu.
1'rohlcmas m:ís rrlrvantcs yue se

lantean: (C:auchy) dio un ejemplo de
^uncíc'in definicía pc^r ex ^resiones analfti-
cas distinras ^n intrrvafos diferrntcs arl
dominic^ dr la variahlc incicpendirntc y
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que se puede representar por una única
expresián:

y=x,x>_0

y=-x,x-^0

que es discontinua en el sentido de Eu-
ler, por estar definida por dos expresio-
nes, pero también puede representarse
por

y= xz,

para todo x real, será también función.
Métodos empleados en las argumen-

taciones: De ti^o infinitesimal. Cauchy
dice: «... si un tncremento infinitamente
pe^uefio de la variable produce siempre
un Incremento infinitamente pequefio de
la misma función».

LA CONCEPCIbN

DE WEIERTRASS-DARBOUX CE

Etapa: Segunda mitad del siglo x[x.

Problema más relevante que se plan-
tea: (Weiertrass) da el prirner ejemplo de
una función continua en un dominio y no
derivable en ninguno de sus puntos:^
f(x) = 6^ cos(a ^ ttx), con a entero im-
par; 6 constante y> I; a.b > 1.

Métodos em p leados en las argu-
mentaciones: A1 definir la continuidad
con e y S y cuantificadores como: «para
todo valor de x„», se convierte en ^<o pera-
tiva» y se dota de un rigor matemático,
lo que permite aplicarla a funciones nu-
méricas arbitrarias.

LA CONCEPCIÓN TOPOLOGICA CG

Etapa: Primera mitad del siglo xx.

I'roblema más relevanre que se plan-
tea: (Hausdorf^ detine el espacio topolági-
co, la nocidn de entorno y otras nociones

básicas como: punto adherente, conjunto
abierto, cerrado, conexo, separable y espa-
cio compacto.

Métodos empleados en las argu-
mentaciones: A1 ser la noción de conti-
nuidad de carácter eminentemente to-
pológico, se asegura la transferencia de
clertas prop iedades de un espacio a otro,
por ejemplo, los homeomorfismos per-
mlten la transferencia de estructuras al-
gebraicas y topológicas.

Además de estas concepciones, se han
detectado otras dos concepciones:

• La concepción cH, relacionada con
la contestación: «porque está defi-
nida en todo punto». En esta con-
testación subyace lo siguiente: si f
es función ^ la función traslada la
«contigiiidad» de los puntos del in-
tervalo I a una «conci^iiidad» de las
imágenes ^ la functón es conti-
nua; corno esto supone decir que el
conjunto de las funciones F está e
en el de las funciones continuas F^,
se trata de una concepción errónea
sustantivamente.

• La concepción c^, ligada con la con-
testación: «hay un punto no perte-
nece a la curva». Fs errónea sustan-
tivamente.

CONCEPCIONES Y OBSTÁCULOS
EPISTEMOLÓGICOS
DE LA DERIVADA

En el estudio de la derivada se han utili-
zado, además de las referencias ya cica-
das, las ideas de Grabiner ( Hauchart y
Rouche, 1992). Sin embargo, al ser éstas
muy inciQientes y estar poco desarrolla-
das, conslderamos yue cl análisis yue se
presenta en este trabajo constituye una
aportacián ori^inal al desarrollo dcl co-
nocimienta eplstemológico del concep-
to de derivada.
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LA CONCEPCIÓN DE LA DERIVADA COMO

PENDIENTE DF. LA RECTA TANGENTE, CDP

Etapa: Segunda mitad del siglo xvn.
Problema más relevante que se plan-

tea: (Leibniz) utiliza un nuevo método
para buscar tangentes, usando la idea de
variable y la idea de infinitésimo para el
trazado de^ tangentes.

Métodos empleados en las ar gumen-
taciones: Se evita el paso al Ifmíte de la de-
rivada al utilizarse la pe^iente de la tan-

gente como el cociente ^ .
y

Obstáculos relacionados con la có^:
Op: «No hacer expl(cito el cambio

contlnuo de la pendiente, cuando las se-
cantes tienden a la tangente».

LA CONCEPCIÓN DE LA DERIVADA

COMO RAZÓN DE CAMHIO, CDRC

Etapa: Primera mitad del siglo xvtti.
Problema más relevante que se plan-

tea: (Ncwton) resolviá uno de los proble-
mas fundamentales del Cálculo, es decir,
dadas las fluentes y sus relaciones hallar las
fluxiones correspondientes.

Métodos empleados en las argumenta-
ciones: EI de las primeras y últimas razones.
Uso de formas candnicas simples para la ex-
presión de fórmulas anal(ticas de las curvas.

LA CONCEPCIÓN DE LA DF,RIVADA

COMO FUNC1bN, CDF

Etapa: Segunda mitad del siglo xvti^.

(
Problema más relevance que se lantca:

urange) en su obra Ttorla dt !as f nciones
anal,lticas desarrolla cada función en serie de
potencias y denomina primera, segunda...
derivadas de una función a las funciones
que aparecen en los desarrollos.

Métodos empleados en las argumen-
taciones: Desarrollan los princl pios del
Cálculo libre de toda consideraci6n de los

infinitamente pequeños, de límites o de
(luxiones, reduciéndolo al análisis alge-
braico de cantidades finitas.

LA CONCEPCIaN NUM$RICA

DE LA DERIVADA, CDN

Etapa: Primera mitad del siglo x^x.
Problema más relevante que se plan-

tea: (Cauchy) En su obra Curso deAnálisis
desarrolla la teor(a de la convergencia de
series.

Mctodos empleados en las argumen-
taciones: Utilización de una noción rigu-
rosa del infinitamente pequeño en las de-
mostraciones.

Obstáculos relacionados con la concep-
rión ct^nr

Of: «C^onsiderar que una función es de-
rivable porque su función derivada lo es>^.

Además de escas concepciones, en los
manuales y en las respuestas de los alum-
nos se han deteccado:

• La concepción geomftrico-gr^lfica,
donde el esrudiante utiliza las grá-
ficas y la tangente en sus razona-
miento, CoGC.

• La concepción algebraica, c a^tt., aso-
ciada a la idea de que la derivada de
una función consiste cn realizar
operaciones mecánicas algebraicas
de las reglas de derivación.

DISEÑO Y METODOLOGIA

UBJETIVOS

La experiencia de los miembros partici-
pantes en el proyecto como proFesores de
rnseñanza universitaria y media y como
coordinadores de Matemáticas I de c.c^u,
unida a las diversas investigaciones efec-
tuadas sobre los procesos de ensefian-
za-aprendizaje reiativos a los conceptos
del Análisis Matemático, nos permitió es-
tablecer las siguirntes objetivos:
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Primeramente, se formuló un doble
objetivo general:

• La identificación de los factores y
fenómenos didácticos que influ-
yen en una adecuada compren-
sión, por parte de los estudiantes,
de los conceptos fundamentales
del Análisis Matemático: conti-
nuidad y derivada.

• El logro de una armonización de la
ensefianza, por medio del uso de
estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje en situaciones didácticas ade-
cuadas, en los cursos ue enlazan
dos niveles educativos^Bachillera-
to-t.o^sr y Universidad).

Para alcanzar este doble objetivo ge-
neral se requieren los siguientes objetivos
específicos:

Objetivo espec(fico 1: Análisis episte-
mológico de la génesis y evolución histórica
de las distintas nociones objeto de estudio.

Objetivo espectfico 2: Análisis com-
parativo de libros de texto actuales, según
autor y nivel de enseñanza, respecto a los
conceptos citados.

Objetivo espectfico 3: Estudio cuali-
tativo-cuantitativo de la evolución de
concepciones y obstáculos de los estu-
diantes de ambos niveles por medio de
cuestionarios aplicados antes y despuEs de
la ensefianza de los conceptos.

Objetivo espec(fico 4: Realización de
un diagnóstico, a la vista de los resultados
obrenidos, sobre los conrenidos y el ti pu
de enseríanza a realizar en ambos niveles
educativos con objetu de lograr su armo-
nización.

T-iIP6TESl5

I,os ob'etivos anteriores nos conducen a for-
mular ^as hipótesis de trabajo siguientes:

• Con referencia a las situaciones de
enseñanza donde aparec:en los

conceptos de continuidad y deri-
vada, los libros de texto y los
estudiantes muestran unas con-
cepciones que pueden, en general,
identificarse dentro de las que el
estudio histórico determina sobre
la noción.

• En el tratamiento didáctico que se
da a los conceptos de continuidad
y derivada, en Ios textos dirigidos al
Bachillerato-LO^sE y al primer cur-
so de Universidad, no aparece de
modo sistemático una secuencia-
ción adecuada de los pasos necesa-
rios que permita a los estudiantes
superar los obstáculos inherentes a
los conceptos tratados y al proceso
de transpostctón didáctica.

• Los estudiantes del Bachiller^
to-t.ocsF y de primer curso univer-
sitario 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 ins-
trucción.

• Las respuestas crróneas de los es-
tudiantes no ocurrcn al azar, sino
que están asociadas a los distintos
ubstáculos inherentes a los con-
ceptos y al proceso de transposi-
ción didáctica.

POBUCI(yN, MUESTRA

Y PROCEDIMIENTO DE MUES"rRiŝO

EI universo dunde se realizó la investi ga-
ción lo consti[uyeron, por una parte, los
libros de texto más utilizados en la ense-
ñanza de lus conceptos matemáticos, an-
tes sefialados, en el Bachillerato-i.uc,sE, y
primer curso de Uníversidad y, por otra,
lus rstudiantes de los cursos que enlazan
ambos niveles educativos: 2.° de Bachille-
ratu-t.urst^. y primer curso de ensrñanza
universitaria cienttfico-tecnulógica.
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De acuerdo con las caracter(sticas de
este proyecto, la muestra y el tama^io de la
misma considerados en cada caso es la si-
guiente:

• Estudiantes de 2.^ curso de Bachi-
llerato-^ocsE de los iES Mart(n Ha-
laja y Pablo de Olavide de La Caro-
liria (Jaén): 30 alurnnos
aproximadamente.

• Estudiantes de l.^ de t7• en Infor-
mática de Gestión: 30 alumnos
aproximadamentc3.

• Respecto a libros de texto, se anali-
zaron aproximadamente diez li-
bros de texto Y se efectuó su selec-
ción atendtendo a diversos
aspectos: relevancia de los autores
o que sean conocidos a nivel anda-
luz y estatal o que se recomienden
o utilicen por los ^rofesores y estu-
diantes de los distlntos niveles edu-
cativos participantes en el proyec-
to. La edición de los manuales
analizados corresponden al per(o-
do 1995-2000.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Una vez realizado el disefio de la investi-
gación, se siguió la I(nea propuesta por
Fox (198 I) en cuanto a las etapas quc ha-
b(a que considerar en el proceso de la in-
vestigación (diseño, recogida de datos,
análisis de datos y resumen de resultados);
en 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 pro-
pios del análisis de datos ( reducci<Sn-clasi-
ficación de datos y exposición de éstos).

Al tratarse de una investigación funda-
mentalmente de tipo cualitativo interpreta-
tivo, y dada la complejidad de los elemenros

implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los conceptos considerados,
abarca en su conjunto rasgos de los paradig-
mas cualitativos-interpretativos, Goetz y
Lecompte (1988) y Pérez ( 1994); no obs-
tante, como estos investigadores afirman,
una investigación nunca es totalmente cua-
lítativa o cuantitativa y, por tanto, se consi-
deran también aspectos cuantitativo-experi-
mentales para los casos de los cuestionarios.

Como instrumentos de recogida de
datos, para el estudio de la evolución de
concepciones de los alumnos, se utilizó un
cuestlonario escrito con preguntas abier-
tas y cerradas sabre las concepciones y
obstáculos relativos a los conceptos objeto
de estudio. En aquellos casos en que fue
preciso aclarar o ampliar algunas de las
respuestas, se realizaron entrevistas.

VARIABLES

Se han clasificado en la forma siguiente:
En los libros dt texto analízados

• Variables dependientes: - Núlnero y
tipo de obstáculos presentes. - Nú-
mero y tipo de obstáculos supera-
bles. - Número y tipo de obscáculos
no superables. - Concepciones histó-
ricas presenres. - De6nición. - Can-
ceptos asociados. - Ejemplos y ejerci-
cios que se proponen. - Estacuto de
la ncfción. - Introducción.

• Variables indcpendientes: - Autor. -
Nivel de ensefianza.

• Varíables concomitantes: - Con-
ceptos yue se investi gan. - Libros
de texto elegidos. - Los per(odos
globales de tiempo elegidos. - Con-
cepciones históricas y asociadas. -
Of^stácuios epistemológicos y di-
dácricos asociados.

(3) AI ser la participación de los alumnos voluntaria y al ^larse un fiilerte uhcentismo rn lss ciase^ dr la
universidad, el númern de ^^arricipantes dismi ►iuy^5 cuaill^0 SC fCCPKICf011 IOti U^1[US al final drl ^uru^ 199R-99.
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En los alumnos participantes

• Variables de pendientes: - Número
y tipo de obstáculos presentes. -
Número y tipo de obstáculos supe-
rados. - Número y tipo de obstácu-
los no superados. - Número y ttpo
de conce^ciones erróneas. - Nú-
mero y ttpo de concepciones co-
rrectas. - Contextos utilizados en
los ejemplos que proponen.

• Variables independientes: - Gru-
po. - Instante en el que se efectúa la
evaluación (pretest y postest).

• Variables concomitantes: - Con-
ce^tos tratados - Nivel acadérnico:
Dtplomatura Técnica, 2.° curso
de Bachillerato-t,ocsF. - Nivel de
conocimiento matemático pre-
vio. - Procedencia según estudios
realizados (cou, Bachillera-
to-t.ocsE:, otros) - Scxo. - Concep-
ciones histbricas y asociadas. -
Obstáculos e^istemológicos y di-
dácticos asoctados.

TÉCNICAS DE ANe^L[SIS

El análisis de libros de texto se efectuó desde
un punto de vista descriptivo, realizando un
estudio comparativo que considera las inte-
raccioncs entre autor y nivel (igual autor y
distinto nivel de ensefianza, igual nivel de
enseñanza y distinto autor) teniendo en
cuenta los traba)'os de Schubring (1985,
1987 y 1997), Weber (1986), Sánchez y
Cantreras (1995a y b, 1997, 2000 a y b) y
Contrerasy Sánchez (1998).

Para el análisis de concepciones y obs-
táculos de los alumnos se elaboró un cues-
tionario piloto en el que se estudiaron
aquellos aspectos que permitieron el dise-
fio del cuestionarto definitivo.

El análisis de los datos que se obtu-
vieron del cuestíonario definitivo c^ue se
aplicó a los estudiantes de ambos ntveles
educativos tíene aspectos cualitativos y
cuantitativos. Para la reducción de los

datos, que no está se parada del análisis ya
que forma parte de él, se consideraron las
respuestas dadas por los estudiantes, cla-
sificándolas en categorfas, según la natu-
raleza de las mismas y de los objetivos
que se retendfan lograr con cada (tem
teniendó en cuenta concepciones y obs-
táculos. Se codificaron los datos y se apli-
có el paquete estad(stico sPSS.

RESULTADOS

En el apartado anterior se han formulado las
hipótesis y objetivos del proyecto, de tal
modo que la venficación y contraste de las
primeras está en función del desarrollo de
los objetivos que se plantearon para dar res-
puesta a esas htpótests. Ahora bten, como se
trata de una investigación de carácter emi-
nentemente cualitativo no se buscan refe-
rentes estadfsticos sino as^ectos rnás ligados
a proporcionar informaclón sobre postbles
elementos reóricos detectados en el desarro-
llo epistemológico de los conceptos y en los
comportamientos de los manuales analiza-
dos y de (os escudiantes de Bachillerato y de
Universidad implicados en los traba'os de
análisis realizados. Como Kitpatrick ^1996,
pp. 42-43) sefiala: «En el aula no existe (a
conjunción constante de hechos necesaria
para el tipo de predicción que se realiza en
un laboratorio. El aula está lejos de ser un
sistema cerrado ^roteg^do contra entidades
causales interacnvas. Pero, a de que en
clase de Matemáticas no emos predecir
con certeza comportamientos especfócos, sf
p«íemos buscar aquellas estructuras causa-
les que tienden a producir determinados
efectos. También podemos buscar generali-
zaciones, 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 leccivas^>.

(;onsideramos que todo aporte al cono-
cimiento de la Didáctica de las Matemátiras
debe construirse, obviamente, de un modo
riguroso. Por tanto, nos parece fundarnental,

40G



además de la aportación de ideas ori ginales y
contrastadas, la replicación de metodolog[as
de investigación de cara a su perfecciona-
miento 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 tomarsé en esta dirección prudente y
cienttfica que proponemos.

RESULTADOS 30BRE LA HIPbTESIS 1.°

Para dar respuesta a esta hipótesis tendre-
mos presentes los objetivos 1, 2 y 3 desa-
rrollados:

• Al desarrollar el objetivo 1, se ha
efectuado el análisis epistemológi-
co de la génesis y desarrollo de las
nociones estudiadas que aparecen
en los apartados 2 y 3.

• A1 desarrollar el ob'etivo 2, se ha
realízado el análísis ^e los manuales
de Bachillerato y Universidad im-
plicados en la investigación. Una
mucstra {para la continuidad) apa-
rece en la tabla I.

• A1 desarrollar el objerivo 3, se han
analizado las respuestas de los estu-
diantes implicados en la investiga-
ción aI cuestionario propuesto en

TABL.A I

Manual de 2. ° de Bachill^rato
McGraw-Hill. 1996 (continuidad)

Ideaa previas L(mite y representación gr3fica de funcioncs.

Conocimirntos previos No hay una relación. Se acude al Ifmite y a la representación de funciones.

Objetiws previos Se da una rclación.

Referencias históricas Descontexmalixadas.

Introduceión Intuitiva ligada a CB, con un ejemplo previo se pasa a la definicibn fi,rmal ligada a CC y a(:E.

Definición Mediante ifmitc, formal s-fi. apayada en ejemplos gr3ficos.

Ejemplos ^trrior a la..dçfjujçj¢t, j!ostcrior a la d^finición
l. [^uncihn racional (3/f(a): 31im). 2. FuncitSn cuadr.ftica. (;^mtinua. Nnscrrsuelvr.

Rcsolución gráfica y anal(tica. 3. ["uncicSn raciunal (3/F(a); 31iml^x^). Rcwlu^
ción gr4fica y analftira.

Ejercicios Aplicación de la de(inición 5, (I6,G9f^)

Búsyucda e invcscigación 7, (2i,3°l4^)
(:álculo y propiedadrs 13, (4.1, i4'i^)
[)cmostracibn 1, (I(1,0^3f^)

Vida rral 2, (G,G'4L)

Con«pción (;H, (a), <a{.

Obstáculos Asociados a C( ;.

Esta[uto Objru^ matrm:fiico.

Relaciónconcon^ptos Númrru rral, funriunrs, };r:ífi^a dc liinci^mra, Ifmitr..^siniuu^.
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torno a los conceptos de continui-
dad y derivada de una función (que
aparece en el Anexo I). Una mues-
tra de los resultados obtenidos
(para la continuidad) figura en la
tabla II.

En funcián de todos estos resultados
podemos decir que, efectivamente, en ge-
neral, las concepclones y obstáculos detec-
tados en manuales y alumnos cstán cn
consonancia con aquellos que la génesis y
el desazrollo de los conceptos manlfiesta.
Una limitación con respecco a esta hipóte-
sis es que también hemos observado cier-
tas respuestas quc pucden deberse a lo que
El Bouazzoui denomina conocimiento es-
colar espec(fico -proPiedades y teoremas,
por ejemplo, aprendldos de forma más o
menos memor(stica- que interfiere con la

detección de concepciones. Nuevas répli-
cas y un número mayor de alumnos
podrán ayudar a separar con una mayor
nitidez estos dos aspectos.

RESULTADOS SOBRE LA HIPÓTESIS 2."

Para poder dar respuesta a esta hipótesis,
hay que referirse al objetivo 2 del proyecto,
En el dosarrollo de este objetivo sc ha podi-
do ver que en casi todos los manuales el es-
tudio de obstáculos y actos de comprensión
es bastante limitado, con alguna excepción
en los manuales de Univcrsldad, por lo que
consideramos que no sálo cs que no haya
una ^<secuenciaclón adecuadaN es que, en la
mayor(a de los casos, no se realiza dicho es-
tudio. Una muestra de todo esto (para la
continuidad) aparece en la rabla III.

TABLA II

Frtcuencias y porcentaj^s, s^grín canc^pciones en t! tttm 5(Derivada-Bacfiil4rato)

CONCEPCIONES

Se manifintan (n!) ^^
CDGG CDRC CDN CDAL CDFD CDP

_
^ff

0 4 10 9 !0 l0 9 9
22,2 55,G 50,0 55,6 55,6 50,0 50,0

1 7 1 2 1 1 I 2
3R,9 5,6 I I,1 S,G S,G 5,G 1 t,l

2 0 U 0 0 0 1 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S.G 0,0

7 7 7 7 7 7 7
No contestan 3N,9 38') 38,9 38,9 3A,9 ^8.9 38 `)

IA IB 18 18 IS IA 18
Total 100,0 I 0(1,0 100,0 100,0 1(IU,O 100.0 100,0

Núrnero
de dumoo^

^ I 2 I I 2 2

Número 7 l 2 1 1 i ^
de mmifeataciona 41,1 5,') I I,8 5,9 S^) I'.li I I.A
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TABLA III

Manual de primrr curso universitario
Larson. 1995 (continuidad)

1. Motivación No.

2. Conocimientos previos No.

3. Objetivos No.

4. Referencias hiscóricas No.

5. Introducción Con una fitnción abstracta en la que estudia codas las situa-
ciones que dan lu al concepto, salvo la situación en que
l^lim,^.,,^x) y l^ a). (p. 74).

6. Definición «Una función fse dice eontinua en c si se verifican las condi-
ciones:
1. f(c) está definida.
2. lim„^,^,f(x) txistt.
3. lim,r,,^ f(x)=f(c).
Una función fse dice continua en un intervalo (a,b) si lo es
en todos los puntos de ese incervalo».

7. Ejemplos - Ejemplo 1(p. 75):
- Ejemplo (a): Función racional. Resolución gráfica y

analftica. Continuidad en un íntervalo. Función conti-
nua (p. 75).

- Ejemplo (b): Función racional. Resolución gráfica.
Continuidad tn un intervalo. Situación: y/3^a).

- Ejemplo (c): Función polinómica. Resolución gráfica y
analltica. Concinuidad cn T.

- Ejemplo 2: Función irracional. Resolución gráfica y analfci-
ca. Continuidad en un intervalo. Función continua (p. 7fi).

- Ejemplo 3: Función definida por incervalos. Resolucián
gráfica y anal(tica. Función concinua (p. 77).

8. Ejercicios (Tipo y%) - Aplicación del conccpto: 57,8%
- Búsqueda o investigación: 29,8% (p. 80)
- Demoscración: 5,2%
- Vida real: 5,2%

9. Concepciones - Concepción geomEtrica (c:B): Ineroducción.
- Concepción de Cauchy (cta).

10. Obstáculos - t)bstáculo inducido por la concepción geométriea (un 18aYo dc
los ejcrcicios propuescos sc apoyan en la rcsolución gráfic^).

- OZ: Ejemplo introduccorio (p. 74).
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TABLA III (continuación)

Manual de primer eurso rtniversitario
Larson. 1995 (^ontinuidad)

11. Actos de comprensión No.

12. Estatus: - Objeco de enseñanza.
- Útil para otros conceptos matemáticos.

13. Relacidn con otros Obtención de las ralces de una ecuación.
conceptos

14. Comentarios - En ningún momento se aborda la concepción ingenua
(CA) ni Ia de Weiertrass-Darboux (CE).

- No trata ejemplos cercanos al lector y ligados a la vida real
(salvo en los problemas propuestos).

- Parece ser que el concepto es transparente para el Iector, es
decir, no cuestionable.

- Clasifica las discontinuidades en evitables y no evitables.

RHSULTAD09 DE LA HIPÓTESI3 3.'

Para dar respuesta a esta hipótesis hay que
acudir al objetivo 3 del proyecto, donde
aparece el estudio de la evolucidn de los
estudiantes.

Para el concepto de continuidad, ob-
servamos en las concepciones que se da
una compensación de los porcentajes de
incorrectas, antes y despuEs de la ense-
fianza en la concepctdn de mayor presen-
cia, la ca, 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, c^ y cH, las variaciones se
compensan y son escasas. En los obstácu-
los, el ca ex^erimenta una disminucidn
de porcenca^e de respuestas incorrectas
en las dos primeras cuestiones, aunque
aumenta en la cuestión tercera. En cam-
bio, cl obstáculo cc aumcnca en todos los

rrectas Ssa^or
pnta^e de respuestas inco-

vo ara a cuestión cn Univer-
sidad-. Tablas IV y V.

RESULTADOS D8 LA HIPÓTBSIS 4.'

Esta hipótcsis puede contescarse teniendo
cn cuenta el objetivo 4, concretamente,
para la continuldad, observando la ta-
bla VI.

Sc observa que las respuestas inco-
rrectas se asocian, en general, a aquellos
alumnos que más obstáculos manifies-
tan, pero con diversas excepciones. Asf,
en algunos casos se dan numerosas res-
puestas incorrectas y pocos obstáculos,
sobre todo en Universidad, dándose cl
caso de estudiantes con cinco, seis o siete
respuestas errdncas y un solo obstáculo,
en estos casos consideramos que la falta
de respuestas amplias en estos alumnos
hace que mantfiesten pocos obstáculos.
Puede darse el caso extremo, todo correc-
to con cres obstáculos manifestados, qui-
zás aqu( el conocimiento escolar está por
encima del verdadero aprendizajc. No
obstante, en esta cuestión se requieren
nuevos y profundos estudios que aclaren
estas cuestiones.
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TABLA IV

Frecuencias y porcentajes de respuestas, segrín concepciones y obstáculos
(continuidad-Bachillerato)

CB CC CD CH CI Ob^. CB Ob. CC
Se maniflntaa (n.")

PRE POS PRE ['OS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS

3 3 16 I6 15 13 I1 IS IB l7 7 12 IS 1G0
1G,7 1G,7 ]00 88,9 83,3 72,2 61,1 83,3 100 94,4 38,9 G7,7 100 88,9

1 7 I 0 2 I 2 1 1 0 1 G 1 0 2
38,9 5.6 0,0 il,l S,6 ll,i S,6 S,6 D,0 5,6 33,3 5,6 0,0 11J

2 4 2 0 0 0 0 l 0 0 0 3 0 0 0
22,2 ]l.l 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0.0 0,0,

3 0 7 0 0 1 1 2 I 0 0 0 3 0 0
0,0 38,9 0,0 0,0 5,6 S.G 11,1 5,6 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0

4 2 S 0 0 1 1 3 I 0 0 0 2 0 0
I l,t 27,8 0,0 0.0 5,6 S,6 16,7 5.6 0,0 0,0 0,0 I 1,1 0,0 0,0

S 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0

Tonl
18 16 18 IB l8 18 18 lA 18 18 IB 18 18 18
100 l00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 l00 100

Númcro
de dumnw I 1 1 S 0 2 3 5 7 3 0 I 11 6 0 2

Núme`° total de
maniFe^tuiona 33 46 0 2 8 16 21 8 0 1 22 t B 0 2

Porantajc
individucl 41,8 58,2 0,0 100 33,3 66,7 72,4 27,G 0,0 100 55.0 45,0 0,0 100

Potcentyeglobal 53,2 64,8 0,0 2,8 12,9 19,7 33,9 11,3 0,0 I,4 100 90,0 0,0 10,0
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TABLA V

Fr^cuencias y porcentajes de rtspuestas, segnn concepciones y obstáculos
(continuidad- Universidad)

ca cc co cH ob. cs o^., cc
s< ^^rb.^ ^o ^1

PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS

0 8 9 13 lt 12 13 8 9 10 l2 l3 U
53,3 60,0 86,7 73.3 80,0 86,7 53,3 60,0 66,7 80,0 86,7 73,3

1 2 2 0 0 2 I 1 1 2 1 0 0
13,3 13.3 OA 0.0 13.3 6,7 6,7 6,7 13.3 6,7 0,0 0,0

2 0 0 2 l 0 0 1 1 0 0 2 1
0,0 0,0 t3,3 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 13
20,0 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 20,0 13,3 13.3 0,0 0,0 G,7

4 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

S 2 2 0 0 1 0 1 l 1 l 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

6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 I
0,0 0,0 0,0 6,7 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,o O,o 6,7

No oontaun 0
0,0

1
6,7

0
0,0

1
6,7

0
0.0

1
6,7

0
0,0

1
6,7

0
0,0

1
6,7

0
0,0

I
6,7

.To^ IS 1S IS IS 1S IS IS IS IS 15 IS IS
100,0 I 00,0 l 00,0 100.0 100,0 100,0 100,0 l 00,0 I 00,0 I 00,0 100,0 100.0

N^° 7 5 2 3 3 I 7 S 5 2 2 3
de dwnno^

N^^O ^ 21 15 4 11 7 1 21 14 13 6 4 11
de ^oamfe^raciona^

Poromuje 58 3 41 7 26,7 73.3 87,5 22,5 60.0 40,0 68.4 31,6 2G,7 73,3
individod . ,

Porcmnje^bb^l 39,6 36,6 7.5 2b,8 13.3 2,5 39,6 34,1 76,5 353 23,5 G4.7
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TABLA VI

Frecuencia de porcentajes y rasputstas correctas e incorrectas del ftem 3(continuidad-Bachillerato)

CORR(CB) INCO(CC) CORR(CD) INCO(CH) Ob. CB Ob. CC

^^^^(^^) PRE POS PRE POS PRE POS PR.E POS PRE POS PRE POS

15 14 15 14 l2 6 7 14 15 14 15 140
83,3 77,8 83,3 77.8 66,7 33.3 38,9 77,8 83,3 77,8 83,3 77,8

^ 0 1 0 1 3 9 7 1 0 1 0 11
0,0 5,6 0,0 5,6 16,7 50,0 38.8 5,6 0,0 5.6 0.0 5,6

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 02
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
No conwan 16,7 16,7 I 6,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

,r^ 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

Námero 0 1 0 1 3 9 8 I 0 1 0 1
dc due^no^

Nómero toql 0 1 0 1 3 9 9 l 0 1 0 Ide ^e^nifataciona

^d^ 0,0 100,0 0,0 100,0 25,0 75,0 90,9 l0,0 0,0 l00,0 0,0 100,0

PO^^°
a1°bd

0,0 8,3 0,0 8,3 25,0 75,0 75,0 8.3 0,0 50,0 0,0 50,0

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES RESPECTO
A LA EN3E1VANZA DE LA CONTINUIDAD

DE UNA PUNCIÓN

La idea de continuidad de una función es
un concepto, a priori, más asequible ^ara
el alumno que la dc l(mite de una funclón.
Sin embargo, tras la ínvestigación realiza-
da y los resulcados obtenidas, se observa
como la gran mayoría de los estudiantes es
capaz de estudiar, de manera más o menos
satlsfactoría, la continuidad de una fun-
ción definida a trozos mediante el cmplco
de la concepción de Cauchy (EI Bouaz-
zoui, 1988), pero esos mismos estudiantes
han sido inca^aces de definir mediante di-
cha concepclón el concepto de función
continua en un punto, dándose numero-
sos casos en los que se presentan incluso

concepciones erróneas (de Euler y la de-
nominada cH) a lo largo de la prueba.

Todo esto no hace sino reafirmar el
problema cencral de la investigacidn de
que en la ensefianza de los conceptos tra-
tados se ^roduce un deslizamiento didác-
tico hacta la algebrización de) concepto.
EI alumno es capaz de aplicar el mEtodo
para estudiar la continuidad de una fun-
ción en un punto, pero ^odrfa ser que no
sólo no estuvlera entendlendo el concepta
dc continuidad sino que ni siquiera supie-
ra la que es una función definida a trozos.

CONCLUSIONES RESPECTO
A LA ENSEI^IANZA DE LA DERIVADA

DE UNA FUNCIÓN

EI concepto de derivada de una funcián
en un punto es, según nuestra experiencia
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y los resultados de la investigación, el más
desconocido por los alumnos tras su ense-
hanza. La concepción que adquieren, a lo
sumo, es la de la pendiente cDP (identifi-
can la derivada de la funcián en un punto
con la pendiente de la recta tangente),
aunque se vuelve a producir un desliza-
miento hacia la algebrización del concep

-to; el alumno es capaz de resolver proble-
mas más o menos complicados sobte el
cálculo de ecuaciones de rectas tangentes
mediante técnicas aprendidas pero es diff-
cil que entiendan realmente lo que cons-
tru^en y sean capaces de asociar la idea de
vartacíbn con la de pendiente de la recta
tangente.

La algebrización del concepto es pro-
piciada en Bachillerato por el hecho de
que no sea introducido normalmente -en
la asignatura de Matemáticas- hasta el
primer trtmestre de 2.^, mientras que en
la asignatura de FEsica ya se habrá introdu-
cido en 1.^ como una herramienca para
resolver problemas cinemáticos.

Otro problema quc se presenta en la
enseñanza del concepto de derivada es la
poca atención que se J^resta a la concep-
ctón de razón de cambto CDRC, ya que a
^esar de que la mayor(a de los manuales
tntroducen el concepto mediante la defi-
nicián y algunos cjemplos de la tasa de va-
riación media, finalmcnte este tipo dc
ejercicio cs marginado en los de rccapitu-
lación final. Además, como en los exáme-
nes no sólo del profesor sino también en
los de las instituciones (se puede observar
la ausencia total de este tipo de ejercicios
en los cxámenes de selectividad) no aparc-
cen situaciones de la concepción, su mar-
ginación cs casi total.

Finalmcnte, y no por ello rnenos im-
portante, la dificultad de la comprensión
del concepto de derivada de una función
en un punco puede deberse tambíén a la
«trasparencia» aparente del concepto de
recta tangente. Hemos podido constatar
las concepciones erróneas, no sólo previas
sino incluso posteriores a la cnseñanza de

la derivada, que los alumnos poseen sobre
la recta tangente a una curva. Ningún ma-
nual hace un estudio sobre las tangentes.
Resulta paradójico que el problema fun-
damental que condujo históricamente al
concepto de derivada no sea abordado por
los manuales, y es más, sea dado por sabi-
do en el estudiante, es decir, como noción
transparente para el estudiante.

LIMITACIONES
DE LA INVESTIGACIÓN

Como en todo traba^o de investigación, a
lo largo de la evoluctón del mismo apare-
cen factores y condicionantes que aconse-
jan efectuar una reorientación de su desa-
rrollo. En el caso de este proyecto, han sido
varios los factores c^ue han inEluido en su
elaboraci6n definittva, aun^ue de todos
esos factores ha sido la propta formación,
continuada sin duda, de los investigadores
el que más puede haber condicionado al-
gunos de los pasos dados en este sentido.

La investigación se ha desarrollado a
lo largo de tres cursos, 1997-98 a 1999-
2000, habiéndose estudiado los conceptos
dc límite, continuidad y derivada. Aun-
c(ue se eligieron estas noctones por las bá-
sicas del Análisis Matemático, es obvio
que un análisis profundo -como as! lo re-
qutere todo trabajo serio de indagación-
de esos conceptos supone un plantea-
miento a largo plaw que, en tres cursos,
ha sido im^osible lograr. En consecuen-
cia, una primera ltmitacián en el desarro-
llo del proyecto cs que si bien se analixan
en toda su extensión el I(mite, la continui-
dad y la derivada, en la integral se realizan
solamente determinados planteamicntos
parciales.

Una stgunda limitación ha sido el tra-
bajo con los grupos dc tstudiantes a los
que se aplicó el cuestionario. Si bien se
contaba con 30 alumnos en cada uno de
los dos prupos analizados, únicamente he-
mos podido contar con 18 en Bachillerato
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y 15 en Universidad. Las razones de ello es
que como sólo ese número de sujetos
cumpllan la condición de haber realizado
pretest y postest a la vez, y obviamente se
han aplicado escrupulosamente las condi-
ciones rnetodológicas de la investigación,
se dan los resultados obtenidos con ese
número de individuos, aun a costa de la
cuestión de la generalidad de los resulta-
dos. Además, como se trata de un estudio
cualitativo consideramos que son las
aportaciones teóricas que se ekctúan en el
proyecto las que han de servir fundamen-
talmente a los futuros investi^adores.

Hemos de llamar la atención sobre un
fenómeno didáctico cada vez más frecuen-
te, lo que hemos denominado «fracaso es-
colar residual», consistente en que de los 30
alumnos que pueden formar un grupo de
Matemáticas, únicamente unos cuantos es-
tudiantes son los que verdaderamente si-
gucn el curso hasta el final, lo cual limita
per se toda invcstîgación en el campo de la
Didáctica de las Matemáticas.

Dado que se está trabajando en el
seno de un Grupo de Investigación
GlEnrvtJA (Grupo de Investigación y Ense-
6anza del Análisis Matemático de Jaén),
habrá una continuidad natural cn el dcsa-
rrollo de la investigación, de tal forma que
la idea es completar en el futuro el cam po
conceptual de los procesos infinitesimales
en cuanto a su ense8anza-aprendizaje.
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ANEXO

Cuestiones sobre la continuidad

Cuesŭón l.-Imagina que tienes uc ex-
plicar a un compafiero lo que signi^ca que
una función sca conunua en un punto
x=a.

i) Escribe detalladamente como lo
hartas.

ii) Usa los ejemplos que creas conve-
nientes para ayudarte en la ante-
rior explicación.

Cues^,ón 2.-En las gráficas siguientes: a,
b, c, d, e, f y g, sefiala con (s^ debajo de las
que creas que representan a funciones
continuas en el intervalo [a,bJ. Igualmen-
te, sefiala con (no) las que creas que no lo
son. Acompafia tu respuesta con una ex-
plicación.
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a b

S^,- Dada la función f^x) dc R en R: Cuestionea sobre la derivada
^Es continua en R? ^Por quE?

6

S;uestión l.-lmagina quc tienes que ex-
2x-1, si x< 1 plicar a un compafiero lo que significa

f(x) = xz, si 15 x 5 3 que una función sea derivable en un
4x+2, six>3 puntox=a.
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1.°} Escribe brevemente cómo lo
har[as.

2.°} Utiliza los ejemplos que creas
convenientes.

Cuestión 2.-Dada la función

x2; x <_ 2

2x; x >- 2

ies derivable esta función en R? Indica las
razones por las quc crees que es derivable
o no.

Cuç,ftión 3.-Una enfermera controla la
temperatura de un paciente y registra los
resultados en la tabla siguiente:

Ho`at

Temp.

I5:00

3ó°

I6:00

37°

17:00

37.2°

18:00

37.8°

Iv:oo

37,9°

zo:oo

40°

z l:oo

40°

22:00

40°

z3:oo

37,5°

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 pa-
ciente.

c) Calcular la tasa de variación me-
dia 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.

Cuestión 4.-La gráfica siguiente representa
la alrura de un avión respecto al tiempo.

600

500

aoo
3W
aoo
^ cx^

2 4 G B 10 12 14
Tiempo

a} ^Qué es mayor: la altura a los 2 se-
gundos o la altura a los 7 segun-
dos? Indica las razones de tu con-
testación.

b) ^Qué es mayor: la velocidad del
avión a los 2 scgundos o la veloci-
dad a los 7 segundos? Indica las ra-
zones de tu contestación.
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