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Resumen 

 
Se describe en esta ponencia un trabajo en curso sobre el uso didáctico de un programa de 
ordenador (Mathematica) en la enseñanza del análisis con estudiantes de primer curso de 
universidad. Las esperanzas puestas en las potencialidades ofrecidas por lenguajes específicos 
de programación (como es, por ejemplo, la validación que proporcionan sobre el saber) 
contrastan fuertemente con el hecho de que estas técnicas instrumentadas no tienen aún un 
locus comparable a las técnicas clásicas del lápiz y papel, quedando bajo el control privado 
del alumno dificultando sus procesos de instrumentación.  En la ponencia se reflexiona sobre 
las posibles aportaciones que el uso del Mathematica puede aportar a la enseñanza del 
Análisis en cuanto a los fenómenos didácticos que se pueden detectar cuando los estudiantes 
se relacionan con el programa informático. Como señala Artigue (1998), los resultados 
obtenidos en este dominio de la informática no son del todo concordantes, por eso nos parece 
necesario estudiar la manera en que estos instrumentos tecnológicos forman los saberes del 
análisis y los modos de acceso. 

 
Abstract 

 
A work is described in this paper in process on the didactic use of a program of computer 
(Mathematica) in the education of the analysis by students of the first year of university. The 
hopes put in the potentials offered by specific languages of programming (like it is, for 
example, the validation that they provide on to know) contrast strongly with the fact that these 
orchestrated technologies skills do not have still a locus comparable to the classic 
technologies skills of the pencil and paper role, staying under the control deprived of the pupil 
impeding his processes of instrumentation. In the paper one thinks about the possible 
contributions that the use of the Mathematica can contribute to the education of the Analysis 
as for the didactic phenomena that can be detected when the students relate to the computer 
program. As Artigue (1998) indicates, the results obtained in this domain of the computer 
science are not completely concordant, because of it it seems to us to be necessary to study 
the way in which these technological instruments form the knowledge  of the analysis and the 
manners of access. 
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Introducción 

Durante varios cursos se han venido desarrollando clases prácticas de Matemáticas con el 

programa Mathematica con estudiantes de las titulaciones de Ingenierías, Licenciatura de 

Administración de Empresas y Diplomatura de Ciencias Empresariales de la Universidad de 

Jaén. Su finalidad ha sido esencialmente tratar de aprovechar el gran potencial que ofrece 

dicho programa informático para la enseñanza del Cálculo. Es decir, se utiliza este software 

como herramienta que permite, por una parte, mostrar procedimientos matemáticos en detalle 

y, por otra, evitar cálculos tediosos. Sin embargo, lejos de tomar una postura ingenua respecto 

al posible uso beneficioso del programa Mathematica para los estudiantes de Cálculo de 

primer año de Universidad, consideramos que es necesario profundizar en los aspectos 

didácticos propios de este útil informático, tratando de clarificar y explicar muchos de los 

fenómenos que aparecen a lo largo del desarrollo de las clases. 

Después de nuestra experiencia con el programa (Contreras y Ortega, 2004; Contreras y cols., 

2005a; Contreras y cols., 2005b; Contreras y cols., 2007) se han obtenido resultados 

relacionados con los conceptos matemáticos y los conceptos propios del programa, con el 

lenguaje matemático y con el lenguaje del programa y con los procedimientos matemáticos y 

los del programa, habiendo detectado un conjunto de conflictos semióticos asociados al límite 

de una función, a la continuidad y a la derivada, todo dentro del marco teórico del enfoque 

ontosemiótico de la cognición matemática (EOS). Con estos estudios se ha conseguido 

detectar los significados emergentes de los sistemas de prácticas realizados con el programa 

Mathematica en primer año de estudios universitarios. 

Un segundo aspecto de la investigación corresponde a la búsqueda de los fenómenos 

didácticos asociados al uso de este tipo de tecnología. Se conocen trabajos relacionados con el 

uso de la calculadora simbólica y la detección de dichos fenómenos didácticos cuando los 

sujetos interaccionan con el ordenador (Yerushalmy, 1997, Luengo y Balacheff, 1998, 

Defouad, 2000; Guin y Trouche, 2001; Trouche, 2002a y Trouche, 2002b). Sin embargo, no 

se conocen trabajos en los que se hayan estudiado estos elementos con el Mathematica. 

En este trabajo se analizan las prácticas realizadas por alumnos de primer curso de la 

Diplomatura de Ciencias Empresariales de la Universidad de Jaén, en cuanto a los conceptos 

de límite y derivada de una función, determinándose algunos fenómenos didácticos cuando 

los estudiantes usan este programa. Este hecho es importante ya que esto permitirá 
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controlarlos en clases futuras, buscando la idoneidad del uso del entorno informático en las 

clases de Cálculo. La comunicación se ha estructurado de la forma siguiente: en el segundo 

apartado se describen las metáforas del uso del ordenador en el aula; en el tercer apartado se 

describe el proceso de transposición informática; en el cuarto, se describen los fenómenos 

didácticos asociados al uso de la calculadora simbólica. A continuación, se expone la 

metodología seguida, después se describe la experiencia realizada con estudiantes de primer 

curso de LADE acerca del desarrollo de las clases con ordenador y se exponen los resultados 

obtenidos. Por último, se exponen las conclusiones.  

 

Metáforas sobre el uso del ordenador en la clase. 

Como señala Martí (1998), si se utiliza el ordenador con programas que suponen una 

alternativa complementaria a la enseñanza del Cálculo sin ordenador, es necesario fomentar el 

sentido crítico ante los usos del ordenador, evitando que aparezcan y prosperen ideas ingenuas 

y transparentes. 

Esta diversidad de metáforas que describen el ordenador y su utilización provienen de dos 

concepciones generales sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en las capacidades 

cognitivas de los sujetos.  

l. La primera considera al ordenador como un amplificador cognitivo: con el ordenador se 

hace mejor, más rápido y de manera más eficaz lo que se hacía sin ordenador. El ordenador 

aumenta ciertas capacidades cognitivas. El cambio es cuantitativo, el funcionamiento mental 

del sujeto permanece idéntico. Bajo esta concepción general hay que situar la metáfora del 

ordenador como libro de texto interactivo y todas las aplicaciones pedagógicas que siguen el 

planteamiento de la Enseñanza Asistida por Ordenador. Los objetivos didácticos son los 

mismos que los que se planteaban sin ordenadores, los mecanismos de aprendizaje también; 

lo que mejora es la eficacia y la rapidez de estos aprendizajes.  

2. La segunda concepción es la del ordenador como responsable de un “cambio cualitativo”: 

la utilización de los ordenadores puede reestructurar el funcionamiento intelectual y nuestra 

manera de pensar; los cambios no son sólo cuantitativos, son ante todo cualitativos. De la 

misma manera que la utilización de un lápiz puede ayudamos a memorizar mejor una lista de 

estímulos pero, al mismo tiempo, modifica nuestra manera de memorizarlos, el uso del 

ordenador puede reorganizar nuestra manera de reflexionar. Por ejemplo, dando un mayor 
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énfasis a las actividades metacognitivas y a las heurísticas generales de resolución de 

problemas (planificación, descomposición de un problema) en vez de insistir en el aprendizaje 

mecánico de contenidos.  

Mientras que la concepción amplificadora tiende a utilizar los ordenadores como transmisores 

cómodos y eficaces de la información, la concepción del cambio cualitativo concibe los 

ordenadores como nuevos instrumentos de expresión que modifican y reestructuran nuestro 

funcionamiento mental.  

Hay que confrontar las actividades informáticas con otro tipo de actividades y, sobre todo, 

tener muy presente el propio interface. Es decir, de modo general, hay que tener en cuenta: a) 

Las dificultades propias a la “lógica informática”; b) Las dificultades que provienen del 

contenido mismo del problema matemático planteado; c) La incidencia que tiene en el propio 

medio informático la interacción del sujeto con el programa. 

En publicaciones anteriores (Contreras y cols., 2005a, Ortega y Contreras, 2006) se han 

analizado los aspectos a y b anteriores. En este trabajo se describe el estudio desarrollado 

sobre el apartado c, es decir, qué fenómenos didácticos propios de la transposición 

informática emergen en la interacción del sujeto con el programa Mathematica. 

 

La transposición informática. 

Cuando se realiza la representación de un objeto matemático hay que tener en cuenta que 

dicha representación no es más que una aproximación al mismo, una simplificación de la 

realidad que busca precisamente facilitar su representación. Por tanto, ésta toma 

características, tanto de las restricciones impuestas por la propia modelización como de las 

propiedades de los medios semióticos utilizados. Es decir, en el caso del uso de un logicial 

para la enseñanza del Cálculo, el ordenador impone unas restricciones que exigen unas 

determinadas transformaciones a fin de facilitar la puesta en práctica de la representación 

adoptada. 

Balacheff (1994) define la transposición informática como “El trabajo sobre el conocimiento 

que permite una representación simbólica y la puesta en práctica de dicha representación por 

un dispositivo informático.” (p. 16). Distingue diversas restricciones: primeramente las 

ligadas al universo interno de la máquina (por ejemplo, el programa informático que 
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representa al círculo de la figura de abajo) y las restricciones relacionadas con el interface (la 

representación desfigurada de dicho círculo por medio de los puntos que constituyen la 

imagen grabada píxels). Esta transformación informática del círculo se muestra mediante 

la figura siguiente (Trouche, 2002a, p. 189): 

  

 

 

Para el aprendizaje matemático es necesario identificar los objetos que se manejan, 

determinando sus características semióticas. 

Trouche (1997), distingue tres tipos de restricciones del medio informático: internas, de 

comando y de organización. Las primeras no se consideran ligadas a la tarea específicamente, 

ya que vienen predeterminadas (naturaleza del procesador, capacidad de la memoria, 

estructura de la pantalla). Las de comando están asociadas a la sintaxis de los propios 

comandos, las cuales pueden modificarse dentro de ciertos límites para obtener un cierto 

resultado (ejemplo, la existencia de paréntesis para las funciones). Por último, las de 

organización que están ligadas al teclado y a la pantalla, es decir, a la estructuración de las 

informaciones y de los comandos disponibles, también pueden ser modificadas por el usuario 

para obtener resultados apetecidos (por ejemplo, la accesibilidad del símbolo ∞).  

Clasificar las restricciones ligadas al uso de un logicial facilita, para el investigador, la 

realización de un análisis a priori de las distintas formas en que tal logicial propone para 

realizar un tipo de tareas. Así, por ejemplo, Trouche (2002b) desarrolla estos tres tipos de 

restricciones para la calculadora TI-92 en el caso del límite de una función: internas ofrece 

informaciones numéricas y gráficas sobre el comportamiento de una función, realizando el 

tratamiento con cálculo aproximado; de comando corresponden a la sintaxis de los 

comandos: “limit (f(x),x,a)” se lee como límite de f(x) cuando x tiende a a, por último, de 

organización se impone tomar, primero, el intervalo de x, después el de y .  

Es decir, como se indica en Luengo y Balacheff (1998), el usuario no es libre de utilizar como 

él entiende un útil dado; esta utilización está, relativamente, preestructurada por el útil en sí 

mismo. Además, como señala Yerushalmy (1997), si se aligera al usuario de una parte de su 

trabajo, animándolo a explorar representaciones en diferentes registros, el útil abre nuevas 

 
Programa 

Universo interno Interface Universo externo 
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posibilidades para el aprendizaje y la conceptualización. También, en este sentido, Trouche 

(2002a) afirma: “Es sin embargo, difícil separar las potencialidades de las restricciones: las 

dos están íntimamente mezcladas, toda facilidad que se le ofrece al usuario constituye al 

mismo tiempo una incitación a realizar un tipo de acción antes que otra.” (p. 200). 

 

Fenómenos didácticos ligados al logicial. 

Haciendo una revisión de las investigaciones sobre la integración de los logiciales y de las 

calculadoras simbólicas en la enseñanza del Cálculo, se revelan numerosos fenómenos 

didácticos. Artigue (1997), distingue dos clases de fenómenos interrelacionados: fenómenos 

ligados a los procesos de transposición de los saberes y fenómenos relacionados con los 

procesos de adaptación de los alumnos a los nuevos entornos. Entre los primeros considera el 

fenómeno de la pseudo transparencia, que resalta la diferencia entre lo que escribe el alumno 

y lo que muestra la pantalla (diferencia que resulta de la discordancia entre los modos de 

representación de los objetos); y el fenómeno de la doble referencia, que muestra la doble 

interpretación de las tareas, según nos situemos en un entorno de papel y lápiz o en un entorno 

de cálculo formal.  

El segundo grupo de fenómenos didácticos corresponde a los procesos de adaptación de los 

alumnos a los entornos con ordenador. Un primer subgrupo corresponde a la adaptación 

perceptiva y está relacionado con aspectos de visualización y, por tanto, con registros 

semióticos gráficos. Aparecen, por tanto, cambios entre registros de representación gráficos y 

algebraicos, al manipularse expresiones algebraicas y representaciones gráficas de funciones. 

Según Dagher (1996), la manipulación entre registros no es garantía de que los alumnos sean 

capaces de articular estos registros. 

La potencialidad de animación es inherente al propio útil informático, como se muestra en 

Trouche (2002), aunque sometida a restricciones de la pantalla. En la determinación de 

tangentes a un parábola, los alumnos realizan comprobaciones experimentales por medio de 

zoom sucesivos de la pantalla, de tal forma que para el medio informático el contacto será 

mejor cuando la curva y la recta aparezcan confundidas, lo que les puede conducir a definir la 

tangente a una curva como aquella recta que más puntos comunes tiene con dicha curva. Se 

trata de un saber que no corresponde con ningún saber institucional, sino que es un saber 

personal producto de la observación de los estudiantes al mirar la pantalla. Sería éste un 
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fenómeno de limitación perceptiva de los pixels, el cual está ligado a lo que Guin y Trouche 

(1999) denominan restricciones de discretización (cambio de lo discreto a lo continuo) y sus 

consecuencias gráficas. 

Un segundo subgrupo de fenómenos didácticos corresponde a los que tienen conexión con la 

organización del trabajo de los alumnos. El hecho de que el usuario disponga de una 

multiplicidad de comandos de fácil acceso origina unos efectos que han de estudiarse. Así, 

Artigue (1997) pone en evidencia el fenómeno del comportamiento de pescador, que consiste 

en efectuar ensayos en espera de que al poco tiempo se obtenga algún resultado interesante, 

sin tener en cuenta un control adecuado de las posible respuestas. Defouad (2000, citado en 

Trouche 2002), describe un fenómeno de zapping cambios de ventanas gráficas rápidos sin 

esperar al análisis de lo que se va obteniendo. También reconoció un fenómeno de 

oscilación, relacionado con el ir y venir entre varias técnicas y estrategias, así como el 

fenómeno de la sobre-verificación, en el que el alumno, para verificar un resultado, hace 

múltiples comprobaciones utilizando la diversidad de medios que el ordenador proporciona. 

En Trouche (1997, citado en Trouche 2002a), se localizaron varios fenómenos; uno de 

transporte automático, que se apoya en la idea de que la complejidad de la calculadora 

permite al estudiante resolver directamente el problema planteado, al considerar que es 

posible introducir todos los datos del problema en la máquina; otro, de obstinación 

localizada, asociado a la dificultad de cambio de registro de representación, que consiste en 

reproducir la misma técnica, en la misma aplicación, aunque procediendo a ajustes sucesivos, 

lo que conduce, por una parte, a no poder encontrar un resultado definitivo y, por otra, a 

mantenerse en un único registro de representación, lo cual no permite la emergencia del 

objeto matemático. 

 

Metodología. 

El estudio se ha llevado a cabo con los estudiantes de 1er curso de Diplomatura en Ciencias 

Empresariales. Se han efectuado dos pruebas, diseñadas expresamente por los investigadores: 

una primera sobre el concepto de límite, y una segunda relativa al concepto de derivada. 

Ambas se enmarcan en la asignatura Matemáticas I, 7’5 créditos, de los que 1’5 tiene lugar en 

el aula de ordenadores. 
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Los estudiantes que han desarrollado dichas pruebas han sido de grupos distintos (23 

estudiantes en el límite y 20 en la derivada) y han trabajado individualmente en el aula de 

ordenadores durante 1 hora para cada una de ellas.  

Para la obtención de los datos se ha utilizado un capturador de pantallas que permitía describir 

todas las acciones efectuadas por los sujetos con el ordenador y el programa Mathematica. El 

análisis de datos se ha realizado estudiando las respuestas de los alumnos a las cuestiones 

planteadas a los alumnos, las cuales aparecen en el Anexo. 

Variables consideradas: 

Las variables explicadas en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas son: 

- Análisis  Matemático (límite y derivada) 

- Diplomatura en Ciencias Empresariales de la Universidad de Jaén 

- Enseñanza presencial 

La variable explicativa es la consideración de los fenómenos didácticos asociados al límite y 

la derivada en el proceso de estudio usando MATHEMATICA. 

 

Experiencia y resultados. 

La experiencia que presentamos tiene como precedente otra en la que analizamos dos grupos 

de alumnos, a los que se les pasó una relación de ejercicios a cada uno de ellos, una de límites 

y otra sobre derivadas. Entonces no pudimos analizar el procedimiento llevado a cabo por los 

alumnos al resolver los problemas, ya que Mathematica no deja constancia de cuál es dicho 

proceso. En este software el estudiante puede ir modificando las órdenes dadas para realizar 

las distintas operaciones y cálculos pero, al ejecutar dichas órdenes, se van borrando las 

anteriores, por lo que, en muchos casos, es imposible saber dónde han tenido alguna 

dificultad, dónde han hecho caso de las advertencias que les proporciona el programa, cuál ha 

sido el procedimiento que han seguido para construir una función, un límite o una derivada, o 

lo que es lo mismo dónde se ha presentado algún fenómeno didáctico. En los casos en los que 

se detectaba, o se intuía, algún fenómeno didáctico era porque el alumno se conformaba con 

lo que obtenía o porque podíamos intuir cuál era el comportamiento del estudiante a partir de 

los resultados obtenidos.  
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En esta segunda fase,  la experiencia ha consistido en pasar de nuevo los cuestionarios sobre 

límites y derivadas a dos grupos distintos de estudiantes, y ahora sí hemos podido ver cuál es 

el proceso que han seguido para llegar a la solución que han dado a cada uno de los 

problemas, ya que hemos dispuesto de un software que permite, como si de un video se 

tratará, visualizar cuál ha sido ese proceso llevado a cabo por los estudiantes que han 

participado en la experiencia. Esto nos puede llevar a profundizar en los aspectos didácticos 

del Mathematica y a intentar clarificar y explicar los fenómenos que se producen en las clases 

con el ordenador. En el Anexo aparece el desarrollo de los ejercicios propuestos desarrollados 

por los alumnos. 

Hay que decir también que algunos de los fenómenos didácticos ya los habíamos intuido al 

visualizar los ejercicios que habían realizado en la primera experiencia. Ahora vamos a 

comentar aquéllos que sólo han podido detectarse utilizando el software mencionado. 

Pasamos, a continuación, a enumerar y comentar cuáles han sido los fenómenos didácticos 

que hemos podido constatar en la experiencia: 

Pseudotransparencia   

1. Se trata de realizar , que al ser muy fácil y haberlo visto en repetidas ocasiones, 

saben que el resultado debe ser ∞. A causa de que el programa no se ha cargado bien 

o, en general, por motivos achacables al programa, en un primer paso le da un mensaje 

de error de sintaxis. Hace las comprobaciones oportunas y lo que obtiene es una 

expresión desconocida para él. Puesto que está seguro de que lo ha hecho bien, borra 

la salida de ese problema y, por si acaso, borra las del resto de los límites. 

Doble referencia  

1. . El alumno utiliza la misma sintaxis usada para escribir con lápiz y papel y 

al obtener un resultado que no le parece adecuado, consulta tanto los apuntes de la 

asignatura, disponibles una plataforma de docencia virtual, como sus archivos con 

prácticas anteriores y obtiene la orden correcta. A continuación, hace el límite en 

0+, lo que no es correcto en el programa y, al obtener como resultado 1/0+, consulta 

de nuevo los apuntes y lo escribe correctamente.  
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Este fenómeno surge a causa de la trascripción de las órdenes tal y como se 

utilizan para escribir con lápiz y papel, pero, como el problema es fácil, se conoce 

de antemano el resultado. Por tanto buscan en los apuntes o en otros archivos hasta 

dar con el resultado esperado. 

2. En el mismo límite anterior, utiliza la letra o en lugar de cero para calcular el 

límite y, al obtener como resultado 1/o, consulta los apuntes en la plataforma de 

docencia virtual y lo escribe correctamente.  

3. Hacer el límite en un punto genérico a. Al ver que la solución es 1/a cambia el 

valor por cero, que es el punto en el que se pide. 

4. . En este caso, el alumno confunde el límite en -¥ con el límite en ¥ por 

la derecha. Al final lo rectifica y lo pone correctamente.  

Sobreverificación 

1. . En principio escribe -∞. A continuación consulta los apuntes y cambia 

¥ por Infinity y, al comprobar que obtiene el mismo resultado vuelve a poner ¥. 

Aunque ambas expresiones son correctas, parece no estar seguro de cuál es la 

correcta. 

2. Consulta con los apuntes: a la hora de realizar los distintos ejercicios, la mayoría 

consulta los apuntes en la plataforma de docencia virtual o sus propios archivos de 

otras prácticas ya realizadas para saber cuáles son las órdenes correctas. Así 

detectan errores o se aseguran de rectificar correctamente lo que les aparece en los 

mensajes de error. 

3. Derive  . Se utilizan distintas expresiones para referirse a la 

exponencial, unas correctas y otras incorrectas, pero el alumno sabe que al derivar 

debe salir la propia función exponencial por lo que va comprobando hasta dar con 

la orden con la que obtiene el resultado correcto. 

Al intentar hacer la derivada y no procesar la celda en la que ha definido la función 

obtiene un resultado genérico para la derivada. Como sabe que ése no puede ser el 
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resultado vuelve hacia atrás y lo hace correctamente. Esto ocurre al hacer la primera  

derivada y también al hacer las derivadas sucesivas. 

 

Conclusiones. 

Con este estudio se complementan los trabajos realizados en los que el objetivo era detectar y 

analizar los significados personales y los conflictos semióticos de los alumnos en un ambiente 

de interacción con el programa Mathematica, ya que, de modo innovador, se han analizado 

fenómenos didácticos emergentes en dicho trabajo. La consecuencia es que, una vez 

detectados dichos fenómenos, se podrán controlar dichas interacciones en el aula del 

ordenador en futuras investigaciones, buscando la idoneidad epistémica y mediacional y 

cognitiva en cuanto al uso del programa Mathematica en la enseñanza-aprendizaje de los 

conceptos de Cálculo Infinitesimal en la universidad. 

Quedan abiertas ciertas líneas de trabajo, como son: ver las posibles relaciones entre los 

conflictos semióticos detectados en los alumnos en las prácticas con Mathematica con 

respecto a los fenómenos didácticos presentes; extender las actividades a tareas más abiertas 

que las presentadas aquí que permitan obtener nuevos fenómenos didácticos. 
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ANEXO 

1. LÍMITE 

1.1. DESGLOSE POR EJERCICIO Y ALUMNOS 

Ejercicio a.  

Alumno 13. Le aparece un mensaje de error de sintaxis e intenta corregirlo. Al ser un 

límite fácil, sabe que debe salir ∞, pero, por algún problema del programa, le da otro 

resultado. Al estar seguro de que lo ha hecho bien borra la salida de ese ejercicio y, por 

si acaso, borra las salidas del resto de problemas.  

Alumno 14.  

1. Al poner la dirección la escribe en minúscula (direction) y al ver el mensaje de 

error de sintaxis, la escribe correctamente (Direction) 

2. Hace el ejercicio consultando las órdenes en los apuntes que tienen disponibles 

en la plataforma de docencia virtual, por lo que lo hace en un punto genérico a. 

Cuando ve que la solución es 1/a, cambia este valor por 0, que es el punto en el 

que se pide. 

Alumno 17. Utiliza la misma sintaxis usada para escribir con lápiz y papel y al obtener 

un resultado que no le parece adecuado, consulta tanto los apuntes de la plataforma 

como sus archivos con prácticas anteriores y obtiene la orden correcta. A 

continuación, hace el límite en 0+, lo que no es correcto en el programa y, al obtener 

como resultado 1/0+, consulta de nuevo los apuntes y lo escribe correctamente. 

Alumno 21. Utiliza la expresión 1/0+ para calcular el límite, lo que no es correcto en el 

programa y, al obtener como resultado 1/0+, consulta de nuevo los apuntes y lo escribe 

correctamente. 

Alumno 22. Utiliza la letra o en lugar de cero para calcular el límite y, al obtener como 

resultado 1/o, consulta de nuevo los apuntes y lo escribe correctamente. 

Alumno 35. Escribe limit en lugar de Limit , por lo que el programa le devuelve un 

mensaje de error de sintaxis, lo que hace que modifique la orden y ponga la correcta. 
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Alumno 39. Comete distintos errores: direction, Direction→0+, direction→1, pero los 

va rectificando con los mensajes de error que le van apareciendo. 

Alumno 41. Pone límite lateral por la izquierda en lugar de por la derecha. Rectifica y 

pone Direction→0. Como la salida que obtiene es algo desconocido para él, vuelve a 

Direction→1. 

Ejercicio b.    

Alumno 20. Escribe ¥ pero luego lo cambia por Infinity. Aunque ambas expresiones 

son correctas parece no estar muy seguro de cuál es la correcta. 

Alumno 24. Confunde el límite en -¥ con el límite en ¥ por la izquierda. Al final lo 

rectifica y lo pone correctamente. 

Alumno 41. Confunde el límite en -¥ con el límite en ¥ por la derecha. Al final lo 

rectifica y lo pone correctamente. Al consultar los apuntes cambia ¥ por Infinity y, al 

comprobar que obtiene el mismo resultado vuelve a ¥. 

Ejercicio c.     

Ejercicio d.    

Alumno 17. Escribe Infiniti pero lo rectifica al obtener un mensaje de error de sintaxis. 

 

2. DERIVADA 

2.1. DESGLOSE POR EJERCICIO Y ALUMNOS 

Ejercicio 1.a.  Derive   

Alumno B. Utiliza varias expresiones para definir la función exponencial ya que va 

comprobando que, al procesar la función, obtiene una distinta de la del enunciado. Al 

final lo hace correcto. 
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Alumno D. En una misma celda combina texto y función por lo que le da un error y lo 

corrige. A continuación vuelve a darle otro error por haber utilizado paréntesis en 

lugar de corchetes al definir la función y también lo corrige. 

Alumno E. No procesa la celda en la que ha definido (mal) la función y al hacer la 

derivada obtiene como salida un resultado genérico, f’[x]. Se da cuenta y procesa la 

celda. 

Alumno P. Define la función con paréntesis pero cuando le da mensajes de error lo 

rectifica adecuadamente. 

Alumno R. Le da mensajes de error de sintaxis que va rectificando a medida que los va 

obteniendo (escribir texto y fórmulas en la misma celda, escribir la función con 

paréntesis).  

Ejercicio 1.b.  Derive  

Alumno E.  

a. No procesa la celda en la que ha definido (mal) la función y al hacer la 

derivada obtiene como salida un resultado genérico, f’[x]. Se da cuenta y 

procesa la celda. 

b. Para referirse al logaritmo utiliza la expresión log por lo que el programa le 

devuelve un mensaje advirtiéndole de que quizás se haya equivocado y 

deba poner Log. Ignora el mensaje y escribe ln aunque más adelante vuelve 

a log, pero ya no le devuelve mensaje de error. 

Alumno G. Define mal la función y al procesar la celda obtiene un resultado extraño 

que, como no le parece bien que eso aparezca, usando después de la función ; . Al 

hacer la derivada utiliza distintas expresiones, pero los resultados parece que no le 

convencen y decide dejarlo tal cual. Más adelante parece darse cuenta del error y 

rectifica la definición de la función. 

Alumno P. El logaritmo lo escribe mal (en minúscula y con paréntesis). Al procesar la 

función le da un mensaje de error advirtiéndole de que debe usar la expresión en 

mayúsculas. No hace caso y lo que hace es sustituir los paréntesis por corchetes. Al 

volver a procesar la celda ya no le da mensajes de error. 
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Alumno T. Utiliza paréntesis para escribir el logaritmo, pero al aparecer un mensaje de 

error lo rectifica adecuadamente. 

Ejercicio 2.   Hallar la expresión de las funciones derivada primera, segunda y tercera de la 

función   

Alumno A. Al comprobar que obtiene seno sin argumento (debido a que utiliza la 

expresión sen en lugar de Sin[]) usa otra expresión para hacer la tercera derivada 

(D[f[x],{x,3}] en lugar de f’’’[x]) y rectifica y pone Sin (aunque sin corchetes). El 

resultado que obtiene, aunque es el mismo, no deja ver que el seno no tiene argumento 

y lo acepta como buen resultado. A continuación hace lo mismo con la primera y la 

segunda derivada. 

Alumno E. Escribe sin en lugar de Sin, pero lo cambia después de obtener un mensaje 

de error. 

 


