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Resumen 

En este trabajo se hace un estudio comparativo sobre cómo se presenta el marco 

teórico relativo al Cálculo Diferencial en tres libros de texto que, en Italia, Francia y 

España, respectivamente, pueden considerarse representativos en el ámbito de los 

manuales al uso destinados al último curso preuniversitario de la rama de Ciencias. Para 

ello se han seleccionado los textos que para dicho curso recomiendan tres editoriales muy 

emblemáticas en los países mencionados. 

 

Palabras Clave 

Cálculo diferencial, derivada, libros de texto. 

Abstract 

In this work, a comparative study is achieved to see how the theory relative to the 

Differential Calculus is developed in three prominent textbooks in Italy, France and Spain 

for the last pre-university course of the branch of Sciences. To this end, three textbooks 

have been selected from very representative publishers in the respective mentioned 

countries.  
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1. Introducción 

Las preguntas que nos han motivado a realizar este estudio han sido las siguientes: 

En relación con el Cálculo Infinitesimal ¿los alumnos de los países europeos de nuestro 

entorno llegan por lo general a la universidad con un nivel de conocimientos similar al 

adquirido por los alumnos españoles?  Las diferencias formativas que los resultados de 

estudios internacionales, como el Informe PISA, detectan entre los alumnos de los países 

de nuestro entorno ¿tienen que ver con los libros de texto que usan los alumnos de dichos 

países? 

El objetivo de este trabajo es presentar un estudio comparativo de cómo se 

presentan los contenidos propios del Cálculo Diferencial a los alumnos del último curso 

preuniversitario de la rama de Ciencias, en tres países: Francia, Italia y España. Para ello 

hemos seleccionado tres libros de texto que consideramos muy representativos de los 

manuales usados en dichos países para este fin, que son los que se ilustran a continuación 

(véase también la Tabla 1, del Anexo I). 

Libro España Libro Francia Libro Italia 

  
 

Tabla 1. Portadas de los textos de la muestra. 

Como cabría esperar, los textos tomados como muestra han sido elegidos 

intencionadamente. En primer lugar, son libros que se han usado hasta el curso 2015/2016 

en numerosos centros de los respectivos países involucrados (Francia, Italia y España). Por 

tanto, siguen las indicaciones dadas por las correspondientes leyes educativas vigentes 

hasta 2016. Además, nos hemos cerciorado de que los textos elegidos sean representativos 

de los manuales de mayor uso en los países de origen. Para ello, hemos seleccionado tres 

editoriales que tienen una amplia difusión, es decir, cuyo uso en las aulas está muy 

extendido, y que además presentan textos que son similares a los de otras editoriales de 

análoga popularidad. 

Decidimos centrar nuestra investigación en el tema de la derivada por ser este el 

que vertebra la asignatura de Matemáticas, tanto en el último curso preuniversitario como 

en el primer curso de todos los grados de Ciencias, y estar obligados a delimitar nuestro 

estudio de alguna manera. De hecho, la derivada, además de ser uno de los fundamentos 

del Cálculo Infinitesimal, es uno de sus conceptos más complejos y difíciles de asimilar en 

dicha disciplina. Como dice Azcárate (1990), comprender bien el concepto de derivada 

implica haber comprendido previamente otros conceptos, como la velocidad media e 

instantánea, la tasa de variación media, o la pendiente de una recta. Además, hay que tener 

en cuenta que, aunque los estudiantes sepan aplicar correctamente las reglas de derivación, 

presentan dificultades a la hora de manejar el significado de la derivada, ya sea en relación 
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con la expresión analítica de la misma, es decir, el límite del cociente incremental, o con la 

interpretación geométrica como la pendiente de la recta tangente (Sánchez-Matamoros, 

García y Llinares, 2008). Por concisión, y necesaria limitación de extensión del trabajo, 

nos vamos a limitar a presentar un análisis de los resultados teóricos, posponiendo el 

análisis de los ejercicios y tareas a una investigación posterior. 

 

Nuestras hipótesis de partida fueron las dos siguientes: 

1. Los fundamentos del Cálculo Diferencial se presentan de forma similar en los 

textos analizados (y por tanto en todos aquellos que son similares). 

2. Los conocimientos y competencias que se persiguen son análogas en tales 

monografías. 

 

En el Anexo I, presentamos una tabla en la que se da una perspectiva sobre la 

configuración de los cursos en el sistema educativo italiano, francés y español (Tabla 2). 

Como allí se muestra hay grandes equivalencias o similitudes entre ellos, con la salvedad 

de que en Italia el último curso preuniversitario termina un año después de lo que acabaría 

en Francia y España, por lo que los alumnos italianos entran en la universidad con un curso 

más en su haber.  

En cuanto a los itinerarios de los mencionados sistemas educativos, salvo 

asignaturas puntuales, los alumnos españoles siguen un itinerario común hasta 4º de la 

E.S.O., curso en el que tras la implantación de la LOMCE se opta entre la opción de 

eseñanzas académicas y la de enseñanzas aplicadas (la primera orientada al Bachillerato y 

la segunda a la Formación Profesional), eligiendo en Bachillerato un itinerario específico 

entre los siguientes: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología o Artes. En 

Francia esta elección se hace en el curso equivalente a nuestro Primero de Bachillerato, es 

decir, en el Première. Sin embargo, en Italia esta elección se adelanta a los 14 años, pues 

los alumnos eligen un itinerario específico al comenzar el Liceo.  

Nuestra investigación se centra en el temario que se imparte en el último curso 

preuniversitario (es decir, 2º de Bachillerato en el sistema español, Terminale en el sistema 

francés y 5º Classe di Liceo en el sistema italiano) dentro de la opción por la que debería 

de optar un alumno que quisiera estudiar un Grado como Matemáticas, Física, o alguna 

Ingeniería. Es decir, nos centraremos en el Bachillerato Científico-Tecnológico en España, 

en el Ciclo Científico Terminale en Francia, y en el Liceo de Ciencias en Italia. 

 

2. Sobre la relevancia de los libros de texto y de los estudios comparativos de estos 

En referencia a Maz-Machado y Rico (2015), “Tres han sido los motores del 

progreso matemático: la investigación de nuevas ideas, las aplicaciones técnicas e 

innovaciones basadas en los nuevos conocimientos y la comunicación de las ideas 

matemáticas” (p.1). Es obvio que este último es fundamental por cuanto que, sin una buena 

comunicación de las ideas matemáticas, el conocimiento matemático sería casi imposible 

de adquirir. Es por ello que, como se indica en Godino (1991, 1993), la Didáctica de las 

Matemáticas tiene como uno de sus objetivos centrales el de caracterizar los diferentes 

factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. En este 

proceso, que Chevallard (1991) llama transposición didáctica, el libro de texto juega un 
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papel crucial, como señala este autor. Otros investigadores como Choppin (1980), 

Schubring (1987), Sowder (1988) o Rodríguez (2006) también apuntan la importancia de 

los libros de texto. En el mismo informe Cockcroft (1985) se dice que “los libros de texto 

constituyen una ayuda inestimable para el profesor en el trabajo diario del aula” (p.114). 

Más recientemente, Maz-Machado y Rico (2015) llegaron a la conclusión de que a través 

de los libros de texto podemos ver “los hábitos y costumbres, la organización de las ideas, 

la actividad intelectual, las relaciones públicas de apropiación y exclusión del saber y, en 

muchos casos, las modas y tendencias imperantes de una sociedad y una época 

determinadas” (p.51). 

Las cuatro funciones que tienen los libros de texto, según apuntan Choppin (2004) 

y Viseu y Morgado (2011), son cuatro: referencial, instrumental, ideológica y cultural, y 

documental. Estas funciones pueden variar en relación con factores exógenos al libro, 

como pueden ser la época, el ambiente sociocultural, o el nivel de enseñanza, entre otros. 

Incluso pueden llegar a variar según la materia de la que trata el libro. Sin embargo, a 

través de ellas podemos estimar la relevancia del libro de texto en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, no solo para los profesores, sino también para los alumnos y por ende para 

la misma sociedad. 

Alajmi (2012), González y Sierra (2004) y Escolano (1997) hacen énfasis en lo 

determinantes que son los libros de texto en el desarrollo de las clases, y, autores como 

Mustafa y Cullingford (2008) y Maz-Machado y Rico (2015) añaden que la influencia es 

tal que hasta pueden llegar a tener incluso efectos negativos, por poder crear cierta 

dependencia en los docentes y limitarlos en el uso de otros materiales. 

Vista la importancia de los manuales escolares, no hay que justificar que los 

estudios centrados en los mismos siempre han estado en auge en la investigación en 

Educación Matemática. En un principio, una gran cantidad de trabajos estaban enfocados a 

analizar todos los libros de una determinada selección o bien a profundizar en el valor en sí 

de los libros de texto, como se ve en Choppin (1980) o en el informe MANES, que como 

se indica en González y Sierra (2004), es un proyecto similar al llevado a cabo por Chopin 

(1980), pero centrándose en los manuales escolares publicados en España. Pero también 

son frecuentes los análisis que dan otros enfoques al estudio de los textos escolares, como 

es el caso de Sun, Kulm y Capraro (2009), Blanco (1993a, 1993b), Borasi (1986), Mastrull 

(2002), Alford (1986) y Bosch, Gascón y Sierra (2009). Entre los estudios más semejantes 

al que aquí proponemos, que nos han servido de inspiración para organizar nuestro propio 

trabajo, destacamos el realizado por Blázquez, Gatica y Ortega (2009), el trabajo de 

González-Ruiz, Ruiz-Hidalgo y Molina (2014), el de Pino y Blanco (2008), el de González 

y Sierra (2004), y el trabajo de Bosch, Gascón y Sierra (2009). Los autores que acabamos 

de mencionar, al igual que vamos a hacer nosotros, han considerado definiciones o 

elecciones de descriptores basadas en trabajos de otros autores, como pueden ser Tall 

(1991), Sfard (1991), Tall et al. (2001), Rico (2012), Gómez (2007), Blanco (1993b), 

Borasi (1986), o Janvier (1987). 

3. Marco teórico de nuestro estudio 

Teniendo presentes los trabajos antes mencionados y en base a los intereses 

intrínsecos de nuestro estudio, presentamos los organizadores seleccionados en relación a 

las cuatro dimensiones o categorías siguientes: estructura, lenguaje, análisis de contenidos 

teóricos. 
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Objetos (categorías) 

E
st

ru
ct

u
ra

 Presentación de los contenidos. 

Secuenciación. 

Herramientas metodológicas complementarias. 

L
en

g
u

aj
e 

Algebraico. 

Verbal. 

Numérico. 

Gráfico. 

A
n

ál
is

is
 d

e 
co

n
te

n
id

o
s 

te
ó

ri
co

s Cuestiones procedimentales y metodológicas. 
Notación. 

Gráficos. 

Rigor. 
Principales resultados. 

Demostraciones incluidas o no. 

Otros aspectos. 
Si están resueltos o no. 

Si requieren herramientas tecnológicas o no. 

Tabla 2. Organizadores. 

Procedemos a detallar el estudio que se hará dentro de cada categoría: 

● Estructura: Especificaremos aquí la secuenciación, distribución y organización de los 

contenidos, así como las herramientas metodológicas complementarias de cada libro de 

texto.  

● Lenguaje: Distinguiremos si el lenguaje usado es algebraico, verbal, numérico o gráfico. 

● Análisis de contenidos teóricos: Para el análisis de las definiciones y resultados, 

tendremos en cuenta las cuestiones procedimentales y metodológicas usadas para los 

enunciados (como la coherencia de la exposición y de la notación, o el papel que juegan 

los gráficos en caso de haberlos) y el rigor con que se establecen los principales resultados 

y se efectúan las demostraciones de los mismos.  

4. Metodología 

Este estudio se inscribe en el paradigma cualitativo de investigación, y se ajusta a 

un método de análisis de contenido (véase por ejemplo Ibáñez y Llombart (20011)). 

Siguiendo la clasificación dada por Van Dormolen (1986), no cabría decir que se trata de  

un estudio a posteriori puesto que son textos que han estado vigentes hasta 2016 y que han 

sido sustituidos por otros prácticamente idénticos. 

Zapico (2006) establece que metodológicamente tenemos la disyuntiva de analizar 

el contenido o el discurso como estrategias para evaluar el texto. Aunque en principio 

pueda parecer bastante ambicioso, nosotros intentaremos analizar ambos aspectos, dando 

una descripción objetiva de los libros y a su vez mostrando las estrategias metodológicas 

seguidas, dejando que sea el mismo lector el que establezca sus propias conclusiones 

finales de las fortalezas de cada libro de texto en función de sus propios intereses. 
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Para comenzar, estudiaremos la estructura de los libros de texto elegidos como 

muestra, para tratar de comprender las prioridades que rigen en cada uno de ellos. 

Continuaremos efectuando un análisis comparativo de los contenidos, usando los 

descriptores ya explicados. Puesto que la secuenciación de los contenidos difiere de un 

texto a otro, hemos organizado el contenido teórico del Cálculo Diferencial según una 

secuenciación propia, a partir de la cual se pueda efectuar un estudio comparativo de los 

tres libros de texto simultáneamente. La reproducimos a continuación: 

1. Introducción al tema de las derivadas. 

2. Definición de derivada en un punto y definición de función derivada. 

3. Rectas tangentes. 

4. Derivadas laterales. 

5. Relación entre derivabilidad y continuidad. 

6. Diferencial. 

7. Derivadas de orden superior. 

8. Reglas y teoremas de derivación. 

9. Teoremas esenciales del cálculo diferencial. 

10. Consecuencias de los teoremas esenciales: regla de L’Hôpital. 

11. Aplicaciones de las derivadas al estudio de las funciones. Extremos relativos. 

12. Aplicaciones del tema en el entorno de las Matemáticas. 

13. Aplicaciones de las derivadas a otros campos científicos. 

Por tanto, en función de los epígrafes anteriores iremos indagando en cada uno de 

los textos los resultados que permiten desarrollarlos, haciendo una comparativa de los 

mismos.  

5. Análisis  

En lo que sigue, para no citar reiteradamente a los autores de los textos seleccionados, 

haremos referencia de manera sintética a los textos E, F e I para indicar el texto español, 

francés o italiano, respectivamente. 

En función de los descriptores que hemos seleccionado para vertebrar nuestro 

análisis, comenzamos este apartado atendiendo al análisis de la estructura. En este 

aspecto, podemos ver que la diferencia esencial la marca el texto F. Aunque los recursos 

metodológicos complementarios de los tres libros seleccionados son muy similares, la 

presentación y secuenciación de los contenidos en el texto F difiere bastante de las de los 

textos I y E, que sí son muy parecidas entre sí. En primer lugar, hacemos notar que 

mientras que los textos I y E dedican dos temas exclusivamente a la derivada y sus 

aplicaciones, el texto F incluye a la derivada en otros marcos teóricos, como puede ser el 

estudio de la función exponencial o logarítmica. Además, el cuerpo teórico del texto F es 

considerablemente más exiguo que el de los textos I y E. Por ejemplo, en el texto F no se 

introduce la definición de derivada, aunque en algunos ejercicios (del Tema 3) sí se use 

esta definición, por lo que se intuye que debe de haberse introducido en cursos anteriores. 

Teoremas básicos, como que la derivabilidad en un punto implica la continuidad, tampoco 

se abordan en el texto F, a diferencia de lo que acontece en los textos I y E. Esto ocurre con 

muchos más resultados y conceptos, por ejemplo, con la diferencial. Remitimos a las 

Tablas 3, 4 y 5, donde se analiza esta situación con respecto a las reglas de derivación, a 

los teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial y a la Regla de L’Hôpital. 
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En cualquier caso, parece acertado concluir que los libros I y E presentan una 

estructura casi idéntica. Asimismo, señalamos que los tres textos considerados presentan 

los cuatro tipos clásicos de lenguaje matemático (verbal, algebraico, numérico y gráfico), 

recurriendo a cada uno de ellos en las situaciones en que en cada momento se consideran 

más oportunas para hacer uso de uno otro lenguaje. 

Regla/teorema Texto E Texto F Texto I 

Suma Enunciado y demostrado No aparece en la teoría Enunciado y demostrado 

Producto por un número Enunciado y demostrado No aparece en la teoría Enunciado y demostrado 

Producto Enunciado y demostrado No aparece en la teoría Enunciado y demostrado 

Cociente Enunciado y demostrado No aparece en la teoría Enunciado y demostrado 

Composición Enunciado y demostrado Explicado Enunciado y demostrado 

Potencia Enunciado y demostrado No aparece en la teoría Enunciado y demostrado 

Constante No aparece en la teoría No aparece en la teoría Enunciado y demostrado 

Trigonométricas Enunciado y demostrado Enunciado y demostrado Enunciado y demostrado 

Funciones arco Enunciado y demostrado No aparece en la teoría No aparece en la teoría 

Exponenciales Enunciado y demostrado Enunciado y demostrado Enunciado y demostrado 

Logarítmicas Enunciado y demostrado Enunciado y demostrado Enunciado y demostrado 

Función inversa Enunciado y demostrado No aparece en la teoría Enunciado y demostrado 

Función implícita Enunciado y demostrado No aparece en la teoría No aparece en la teoría 

Derivación logarítmica Explicado No aparece en la teoría No aparece en la teoría 

Derivada de una función 

a trozos 
Explicado No aparece en la teoría No aparece en la teoría 

Tabla 3. Reglas de derivación incluidas en los libros. 

Teorema Texto E Texto F Texto I 

Teorema de Rolle Enunciado y demostrado 
No se encuentra en la 

teoría 
Enunciado 

Teorema del Valor Medio  

(Lagrange) 
Enunciado y demostrado 

No se encuentra en la 

teoría 
Enunciado 
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Teorema del Valor Medio 

Generalizado (Cauchy) 

No se encuentra en la 

teoría 

No se encuentra en la 

teoría 
Enunciado 

Tabla 4. Listado de los teoremas fundamentales. 

 

Teorema Texto E Texto F Texto I 

Regla de L’Hôpital Enunciado No se encuentra en la 

teoría 

Enunciado 

Tabla 5. Listado Regla de L'Hôpital. 

A pesar de la gran analogía estructural entre los textos I y E, a veces también se 

aprecian diferencias entre ellos. Por ejemplo, en el texto I se demuestra que si dos 

funciones definidas en un intervalo poseen la misma derivada entonces difieren en una 

constante, resultado que se omite en el texto E. Además, en ocasiones, se tratan las mismas 

cuestiones, pero se hace de forma distinta. Por ejemplo, en los textos I y E se da la misma 

definición de convexidad y, sin embargo, los teoremas que se presentan para la búsqueda 

de puntos de inflexión son diferentes, puesto que en el libro E se involucra la tercera 

derivada, mientras que en I se hace un estudio de la segunda derivada en un entorno del 

hipotético punto de inflexión. Quizás este segundo método pudiera tener más significado 

para los alumnos, pues es el mismo que se ha usado para la búsqueda de máximos y 

mínimos. 

Por otra parte, el texto I es el único que dedica un apartado de la teoría a las 

aplicaciones de las derivadas a otros campos, en particular, al de la Física. Los textos E y F 

abordan estas cuestiones únicamente en algunos de los ejercicios propuestos.  

En cualquier caso, parece acertado concluir que los libros I y E presentan una 

estructura casi idéntica. 

Antes de continuar con el análisis comparativo de los contenidos teóricos, hacemos 

mención al lenguaje utilizado en los manuales analizados, en consonancia con el diseño de 

nuestro análisis. En relación con esta categoría concluimos que los tres textos considerados 

presentan los cuatro tipos clásicos de lenguaje matemático (verbal, algebraico, numérico y 

gráfico), recurriendo a cada uno de ellos en las situaciones en que en cada momento se 

consideran más oportunas para hacer uso de uno otro lenguaje. 

Procedemos ahora al análisis comparativo de los contenidos teóricos que, como 

sabemos, descansa sobre el rigor y sobre las cuestiones procedimentales y metodológicas.  

En lo que sigue, mostramos  nuestro análisis en función de las categorías quue estructuran 

estas dimensiones (Tabla 2), teniendo en cuenta que no son excluyentes entre sí. 

Respecto a las cuestiones procedimentales y metodológicas, comenzamos haciendo 

la observación de que los textos analizados no siempre motivan los conceptos y resultados 

de la misma manera. Por ejemplo, para la introducción del propio concepto de derivada, en 

el texto E se recurre a la tasa de variación media, mientras que en I se introduce primero el 

problema de la tangente. 

Una de las conclusiones centrales de este estudio es que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del Cálculo Diferencial está afectado de un problema de gran envergadura: el 
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de la notación. Por ilustrar este hecho, ponemos de manifiesto que los textos I y E tienden 

a mezclar notaciones, incluso dentro de un mismo resultado. Por ejemplo, esto se advierte 

en la presentación del cociente incremental, puesto que en el texto E (p. 256)  se establece  

“sea    ( )” para, posteriormente, no hacer uso alguno del término “ ”, definiendo la 

tasa de variación media como  
  

 
 

 (    )  (  )

 
. Por tanto, en la parte izquierda de la 

igualdad aparece    en lugar de      mientras que no se hace uso de    (o si se prefiere de 

   )  como quizás correspondería hacer.  A este respecto, en el texto I (p. 1299) se 

considera la igualdad  
  

  
 

 (   )  ( )

 
   en la que se expresan en el primer término los 

incrementos de   e    mientras que en el segundo término de la ecuación estos se 

sustituyen por su valor. Por otra parte, aunque más adelante procedamos al análisis del 

rigor, adelantamos ahora que el texto I (a diferencia del E) toma la precaución de 

considerar la función definida en un intervalo ,   -  siendo los valores   y     puntos de 

este intervalo, lo que puede ayudar al alumno a ubicarse en el contexto adecuado (esto es, 

el de un punto del dominio que no es aislado). 

En cuanto a la interpretación geométrica del cociente incremental, también se 

observan ciertas diferencias en los gráficos que se muestran. En el texto E (véase la Tabla 

6) se opta por señalar los puntos    y   , que no han sido previamente presentados, en lugar 

de hacer mención a los puntos (    (  )) y (      (    ))  o bien marcar en el eje de 

abcisas los valores  (  )  y  (    ). Esto se evita en el texto I, donde la notación usada en 

la correspondiente imagen queda mucho más clara, pues figuran en ella todos los 

elementos que han aparecido tanto en la igualdad que se considera para definir el cociente 

incremental, como en la interpretación que se hace a posteriori. Sin embargo, hay un 

detalle que puede crear confusión en este último texto: en el gráfico se marca un ángulo   

(coeficiente angular de la recta que pasa por los puntos   y   como allí se apunta en una 

nota al margen) al que en ningún momento se hace referencia explícita posteriormente. De 

otra parte, vemos cómo en el texto I se denota la pendiente de la secante como   , cuando 

normalmente esta notación suele estar reservada para la pendiente de la tangente. 

 

T
E

X
T

O
 E

 

 

 
Texto E, pág. 256 



10 

 

T
E

X
T

O
 I

 

 

 
Texto I, pág. 1299. 

Tabla 6. Interpretación geométrica de la tasa de variación media. 

Como ya se ha comentado, en el texto F no se abordan estos resultados teóricos. Sin 

embargo, encontramos la definición de derivada en uno de los ejercicios del Tema 3 

(concretamente el ejercicio A.1 de la p. 90, véase la Tabla 9) lo que nos permite observar 

que los tres textos utilizan exactamente la misma definición y una notación prácticamente 

idéntica. No obstante, en el texto I se da una explicación más extensa de lo que implica que 

una función sea derivable en un punto. Además, se añade un gráfico con el que se muestra 

la diferencia entre la tasa de variación media y la derivada en un punto (véase la Figura 1). 

 

Figura 1. Texto I, pág. 1301. 

Ahondando un poco más en el problema de la notación, añadimos que las notaciones 

que se presentan en los textos analizados no siempre coinciden. Por ejemplo, en la forma 

de denotar las derivadas laterales se aprecian diferencias entre los textos I y E pues, 

mientras que en E se usa   (  
 ) para denotar a la derivada por la izquierda, en I se escribe 

  
 ( ), poniendo el énfasis en la función y no en el punto. Pero lo más relevante es el 

tratamiento que se hace posteriormente de este concepto: mientras que en el texto E se 

comenta en una mera nota la existencia de puntos en las que las derivadas laterales no 

coinciden, en el texto I se dedica un apartado entero a discutir las implicaciones que tiene 

el hecho de que las derivadas laterales no coincidan, y se ponen varios ejemplos de 

funciones en los que las derivadas laterales existen pero no coinciden, o en los que las 

derivadas laterales no existen, etc. Del texto F no tenemos información sobre la notación 

usada para denotar las derivadas laterales, pues en los desarrollos  teóricos no se hace 

referencia a ellas, y en los ejercicios en los que se estudian las derivadas laterales de un 

punto (sobre todo ejercicios donde se trata la monotonía de una función), se usan tablas 

que eluden el uso de la derivada lateral. En cuanto a la notación de la función derivada, el 
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único texto que por lo general la mantiene fija es el F, que la suele denotar como   . Los 

textos I y E utilizan esa misma notación junto con otras, como por ejemplo     

Como paradigma de hasta qué punto la notación puede llegar a complicar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del Cálculo Diferencial consideramos, por ejemplo, cómo se 

presenta la derivada de las funciones seno y coseno (Tabla 7).  

T
E

X
T

O
 E

 

 
Texto E, pág. 259. 

En páginas posteriores se hace la demostración de estos resultados: 
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Texto E, pág. 267. 
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Texto F, pág. 94. 
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Texto  I, pág. 1311. 
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Tabla 7. Derivada de funciones trigonométricas. 

Como vemos, en el texto E, para considerar la derivada del seno se introduce (sin 

previo aviso) en el enunciado una nueva notación,  (     ), mientras que para la 

demostración se hace uso de otra distinta, pues se define  ( )        y se denota a la 

derivada como   ( ). En el texto I tenemos una situación algo similar: se comienza el 

enunciado de la hipótesis con sea “ ( )       ”, y se continúa con la notación habitual, 

mientras que para exponer la tesis se utiliza la notación        . No obstante, en la 

demostración se mantiene la notación   ( )   

Concluimos así que el cambio de notación dentro de un mismo resultado es un 

problema añadido para el alumno poco avezado, que se ve obligado a comprender la 

complejidad intrínseca de lo que se afirma, y además ha de tener en cuenta estos cambios 

de notación que, a priori, no tienen ningún sentido aparente. El texto F, en este punto, 

parece mantener una notación más coherente, como ya se ha indicado. 

Con la regla de la cadena vemos de nuevo una situación análoga a la que acabamos de 

comentar (véase la Tabla 8). Como se aprecia, en el texto F se hace un cierto esfuerzo por 

simplificar la notación a base de considerar una situación muy particular  (    )   Sin 

embargo, a la postre, la notación se complica igualmente ya que el producto deja de 

denotarse por yuxtaposición, y este hecho también puede generar confusión en el alumno. 

Huelga comentar la pérdida de generalidad en la que se incurre voluntariamente.  
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Texto E, pág. 259 
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Texto E, pág. 265. 
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Texto F, pág. 96. 
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Texto I, pág. 1317. 

                                                                       Tabla 8. Regla de la cadena. 

 

Desde el punto de vista del rigor también hemos encontrado diferencias en la propia 

definición de derivada. De hecho, en el texto E se omite el tratamiento del dominio de la 

función   así como de la naturaleza del punto en el que se estudia la derivada. Por tanto, no 

hay una razón explícita que impida al alumno pensar, por ejemplo, que el dominio de la 

función pueda ser un conjunto de puntos aislados. Se deja a la intuición del alumno 

adivinar que el punto considerado pertenece al dominio de la función siendo además un 

punto de acumulación del mismo. Este problema se solventa en el texto I considerando una 

condición algo restrictiva pero que garantiza que el punto en cuestión es adecuado para el 

estudio de la derivabilidad: que la función    esté definida en un intervalo ,   - siendo los 

puntos   y       internos al intervalo. Remitimos a la Tabla 9 para verificarlo. 
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Texto E, pág. 256. 
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Texto F, pág. 90.  
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Texto I, pág. 1300 
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Texto I, pág. 1301 

Tabla 9. Definición de derivada en un punto. 

Curiosamente, cuando se define la función derivada en el texto E (Tabla 10), sí se 

habla del dominio de dicha función (exigiendo la derivabilidad de   en un intervalo), y sin 

embargo este es el primer momento en el que en el texto I no se especifican las 

condiciones que verifica   en este sentido.  
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Texto E, pág. 258. 
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No se da la definición de función derivada, aunque sí se usa en ejercicios y demostraciones a lo 

largo del tema. 

T
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Texto I, pág. 1302. 

Tabla 10. Definición de la función derivada. 

Dentro del bloque temático seleccionado (el Cálculo Diferencial), el primer resultado 

que se demuestra en los textos I y E (no haciéndose referencia alguna al mismo en el texto 

F) es el que establece que toda función derivable en un punto ha de ser continua en dicho 

punto (Tabla 11). Como se observa, al comienzo de la prueba, en el texto E se especifica la 

hipótesis de partida, a diferencia de lo que se hace en el texto I. Además, en ambos 

manuales se hace uso implícito de que el punto considerado es de acumulación, sin haberlo 

justificado. En el texto E, se establece la equivalencia de ambas formulaciones de la 

continuidad en un punto, lo que facilita que los alumnos entiendan mejor la demostración. 

El resto de la prueba se sigue muy fácilmente en el libro E, pues se explican los pasos 

intermedios entre cada una de las igualdades, y, cuando se llega a la conclusión deseada, se 

justifica por qué con eso se acaba la demostración. Sin embargo, la demostración hecha en 

el texto I nos parece un poco más farragosa y complicada de seguir. En primer lugar, la 

prueba comienza haciendo uso de una expresión (sin aclarar por qué se ha decidido 

comenzar así) que conduce a una reformulación de la continuidad.  Al acabar la 

demostración es cuando se muestra que lo obtenido es la continuidad en sí misma, para que 

el alumno advierta que la prueba ha concluido. Pensamos que, posponer hasta el final el 

desvelar la clave que da sentido a la expresión de partida, puede provocar que el alumno, a 

priori, no llegue a entender muy bien la estrategia de la demostración, que de otra parte 

resulta más larga. Finalmente añadimos que, en el comentario del texto italiano alusivo al 

límite de la suma, sería conveniente señalar la importancia que tiene el hecho de que exista 
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el límite cada uno de los sumandos. En cuanto al límite del producto (que se usa 

igualmente), no se advierte nada al lector. 
T

E
X

T
O

  
E

 
 

 
Texto E, pág. 257. 
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De nuevo, no encontramos un tratamiento específico sobre este tema en el libro. 
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Texto I, pág. 1307. 
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Texto I, pág. 1309. 

Tabla 11. Relación entre derivabilidad y continuidad. 
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La Regla de la Cadena, más allá de los problemas de notación ya comentados, 

también ofrece un contraste rico para nuestro análisis, desde el punto de vista del rigor y de 

los aspectos procedimentales y metodológicos (véase la Tabla 8). Por una parte, en el texto 

E no se plantean las características que tienen que tener las funciones que se componen 

para que tenga sentido hablar de la derivada de la composición, mientras que en los libros 

F e I ello sí se hace, aunque de manera diferente. De hecho, en el texto F se especifican las 

condiciones en el caso particular que se considera,  (    )  asumiendo que   es 

derivable en un intervalo  . Sin embargo, en el texto I se pide que la función g sea 

derivable en un punto x, y que    lo sea en el punto  ( ), para garantizar la derivabilidad 

de la función compuesta    ( ( )) en el punto  . Vemos pues la disparidad entre las 

hipótesis consideradas al respecto en los textos I y F, sustentada en el hecho de que en F se 

parte de una situación innecesariamente restrictiva, que se termina resolviendo de una 

forma en cierto modo enrevesada, cuando se garantiza la derivabilidad de   (    ) en el 

intervalo de los reales x tales que          

Desde el punto de vista procedimental y metodológico, un hecho que no 

debiésemos pasar por alto en relación con la Regla de la Cadena es que en el texto E se 

enuncia dicho teorema en una determinada página (p. 259), posponiendo su demostración 

varias páginas después (p. 265) tras haber abordado otras cuestiones como la de la 

derivabilidad de una función definida a trozos. Además, como ya se ha dicho, se comienza 

la prueba sin establecer las hipótesis necesarias para la que la función compuesta sea 

derivable (véase la Tabla 8, en el cuadro Texto E, p. 265) si bien en la tercera igualdad 

considerada se hace una  llamada al lector para especificar  lo siguiente:  

“(3) Suponemos que  (x) cumple la siguiente condición: Podemos encontrar un     para el cual se 

cumple que: si     (       )  entonces  ( )   ( ). 

En tal caso, tomando | |     será  (   )   ( )   , o lo que es lo mismo:  (   )   ( )   , 

con      Por tanto,  , (   )-   , ( )   - ” 

 

Con la salvedad anterior, la sucesión de razonamientos efectuada en el texto E para 

concluir la demostración de la Regla de la Cadena se presenta con cierto esmero, buscando 

la sencillez (cuestiones de notación aparte), y haciendo llamadas a notas en las igualdades 

más dificultosas. No obstante, a nuestro entender, se pasa por alto profundizar en la 

igualdad  (   )   ( )   , para hacer ver que las variables   y   están relacionadas 

entre sí cosa que, en virtud de la continuidad de f en x, conduce al hecho clave de que si 

    entonces también      En el texto I, se utiliza una notación muy farragosa en la 

demostración de este resultado (p. 1317), ya que se usa simultáneamente    y  , etc. En 

nuestra opinión, ello hace que la prueba resulte algo artificial quizás por cierto exceso de 

celo en aclarar la enjundia del razonamiento forzando la notación.  Sin embargo, en el 

texto I cuestiones como la de la continuidad que en el texto E echábamos en falta, ahora sí 

se contemplan. La demostración efectuada en el texto F es similar a la del libro I, aunque 

los cambios de variable aquí parecen estar más claros debido, entre otras cosas, a que lo 

que se aborda es un mero caso particular.  

En relación con la prueba que analizamos, nótese que  

 

                             
 ( (    ))  ( (  ))

 
 {

 ( (    ))  ( (  ))

 (    )  (  )

 (    )  (  )

 
     (    )   (  )

       (    )   (  )

    
                                

 

Supongamos ahora que   es derivable en      y que   lo es en  (  )   Sea        tal que 

                          (     )   (  )  entonces, obviamente,   
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 ( (     ))   ( (  ))

  
    ( (  )) 

 (  )     

 

pues   (  ) existe y   
 (     )  (  )

  
   (  )              (     )   (  )   dado 

que (     )   (  )  en virtud de la continuidad de   en   ,  por la derivabilidad de g 

en  (  ) obtenemos que   
 ( (    ))  ( (  ))

 (    )  (  )
   ( (  ))   Así, 

 

 ( (     ))   ( (  ))

  
    ( (  )) 

 (  )  

Concluiríamos por tanto que (   ) ( (  )    ( (  )) 
 (  )  

 

En cuanto a los enfoques adoptados para introducir determinados conceptos 

también hay diferencias sustanciales de unos textos a otros. Por ejemplo, el texto F define 

la función exponencial como la única función   derivable en ℝ que verifica que su 

derivada es igual a ella misma siendo  ( )   . Con esto, en F se pone de manifiesto que 

la derivada sirve para caracterizar una función tan importante como es la exponencial. Sin 

embargo, las monografías I y E no entran en estas disquisiciones y calculan la derivada de 

dicha función directamente. Pero profundizando un poco más en el planteamiento del texto 

F, conviene aclarar que lo que allí se afirma es lo siguiente (p. 122): se admite la existencia 

de una función   en ℝ cuya derivada es ella misma y tal que  ( )    (que es la que en 

ese momento se define como función exponencial).  Para justificar semejante hecho, en la 

Actividad 4 de la p. 121, se propone un método que permite conjeturar la existencia de una 

tal función mediante la construcción aproximada de su gráfica. Por tanto, si bien en el texto 

F se aborda el problema de la existencia de la exponencial, también hay que hacer constar 

que se hace de este modo. Posteriormente, partiendo de la existencia de dicha función f se 

prueba que  ( ) (  )     para cada   ℝ  de donde se obtiene que  ( )    (es más, 

la propiedad  ( )     junto con la condición  ( )     permite deducir que  ( )   )  A 

partir de aquí, se prueba la unicidad de una función con las propiedades dadas (de haber 

dos, el cociente de ambas tendría derivada cero en todo punto en ℝ, por lo que sería 

constante, y evaluando en el origen obtendríamos que son iguales). Por tanto, cabría decir 

que lo que a la postre se aporta con pleno rigor en el texto F es una prueba del hecho de 

que la propiedad      junto con la condición  ( )    caracteriza a la función 

exponencial.   

Conviene mencionar que las demostraciones del libro F (las pocas que se hacen 

sobre nuestro tema de estudio) se suelen acompañar de mucho texto explicativo, sin 

descuidar por ello el rigor en la escritura matemática de los argumentos. Esto facilita que 

los alumnos las entiendan y que asimilen mejor el lenguaje matemático.  

Análoga situación a la que acabamos de comentar se observa por ejemplo con la 

derivada del logaritmo. En los textos I y E se calcula la derivada de esta función haciendo 

uso directo de la definición de derivada (puede verse el paralelismo entre ambas 

monografías comparando la p. 266 en E y con la p. 1312 en I). Sin embargo, en el texto F 

se utiliza la Regla de la Cadena y la derivada de la exponencial (p. 156). En este sentido, 

las demostraciones que figuran en los textos I y E quizás sean más fáciles de recordar y de 

comprender por los alumnos, puesto que siguen un razonamiento más primitivo y 

previsible, pero la demostración hecha en F muestra a los alumnos otro camino a seguir, 

más original, que utiliza teoremas que se han dado con anterioridad. Todo esto nos induce 

a pensar que, puesto que en el libro F no se dedica un tema específico a la derivada, sus 
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autores no se ven en la necesidad de tener que afianzar determinados conceptos. Quizás 

por ello se permiten la licencia de ser originales en buena parte de las (no muchas) 

demostraciones que se abordan sobre el tema que nos ocupa (elegidas por los autores a 

discreción, por lo que aparecen en el texto de forma diseminada).  

Conceptos aparentemente sencillos como el de crecimiento y decrecimiento pueden 

prestarse igualmente a confusión. De hecho, mientras que en el texto E se habla de 

crecimiento y decrecimiento en un punto (p. 283), en el texto I se habla de monotonía en 

un intervalo (p. 1394). Puesto que en el texto E se elude precisar la naturaleza del dominio 

de  , la definición dada puede crear confusión. Concretamente podría concluirse, por 

ejemplo, que toda función es creciente y decreciente a la vez en cada uno de sus puntos 

aislados. Pero más grave resulta el hecho de que lo que habitualmente se entiende por 

función creciente en un subconjunto D del dominio (esto es que  (  )   (   ) siempre 

que         sean tales que      ) no se define así en los textos I y E, puesto que lo 

que en ellos se entiende como creciente es la propiedad de serlo en sentido estricto. 

Concretamente, en la p. 1394 del texto I se definen funciones crecientes en un intervalo 

(que se supone cerrado y acotado) como aquellas funciones    verificando que         
,   -  la condición       implica que  (  )   (   )    

En la p. 283 del texto E se establece que   es creciente en el punto    si existe un 

entorno (         ) (nos preguntamos ¿contenido en el dominio de  ?) tal que si se 

tiene que            entonces  ( )   (  )  mientras que si            

entonces  ( )   (  )  Posteriormente (p. 297), se da por entendido que   es creciente en 
,   - cuando lo es en cada uno de sus puntos, lo que de nuevo nos conduce a que   es 

estrictamente creciente en ,   -.  El hecho de que el concepto de función estrictamente 

creciente haya sido usurpado por el de creciente, y que la propiedad de que  (  )   (   ) 

si       quede sin denominación (por haberse hecho otro uso de la que le 

correspondería) no es, a nuestro entender, nada ventajoso para el alumno. De hecho, 

pensamos que distinguir entre funciones crecientes y estrictamente crecientes es 

conveniente y clarificador, por más que suponga manejar dos propiedades, y no una. Un 

poco más adelante incidiremos en esta afirmación. En cualquier caso, observamos cómo 

conceptos tan básicos pueden llegar a ser muy controvertidos, cosa que dificulta 

obviamente el proceso de aprendizaje del alumno.  

En lo que respecta al rigor, tratamiento específico merecen (por su relevancia) los 

teoremas esenciales del Cálculo Diferencial (el Teorema de Rolle, el Teorema del Valor 

Medio o de Lagrange y el Teorema del Valor Medio Generalizado o de Cauchy). En los 

textos analizados, es curioso comprobar el poco énfasis que se hace tanto en entenderlos 

como un núcleo teórico fundamental (se pueden obtener directamente unos a partir de 

otros), como en mostrar con claridad, y desde el principio, su relevancia y sus aplicaciones 

(tales teoremas sustentan todo el entramado de las aplicaciones del Cálculo Diferencial: 

optimización, representación de funciones, Reglas de L’Hôpital, etc.). Una primera prueba 

de ello es que en el texto F se ignoran en su totalidad, mientras que en el texto E se omite 

el resultado de Cauchy. En el texto I los tres teoremas mencionados se enuncian de pasada 

(en la p. 1327 y en el resumen del tema de la p. 1334), sin que haya lugar a relacionarlos, 

demostrarlos o analizarlos (más allá mostrar la imagen típica de la interpretación 

geométrica).  

En el texto E, el Teorema de Rolle y el del Valor Medio de Lagrange se introducen 

en el Tema 10, prácticamente al final del bloque dedicado al Cálculo Diferencial, pero es 

en dicho texto donde únicamente se hace un cierto esfuerzo para poner en valor estos 
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resultados (si bien los gráficos que se usan para visualizarlos son un tanto esquemáticos), y 

a nuestro juicio esto se hace algo tarde. Avalamos esta última afirmación haciendo 

referencia al comentario de la p. 296 (de la Sección 10.7 titulada Aplicaciones teóricas del 

teorema del valor medio), donde se lee: “hemos dejado sin demostrar otras [propiedades] 

del tipo:   (  )                        , en las que a partir de alguna propiedad de la 

derivada se obtienen datos de la función. Con el teorema del valor medio se simplifican 

notablemente las demostraciones de este tipo de teoremas en los que se deducen las 

propiedades de una función  ( ) a partir de sencillas propiedades de su derivada   ( ).”  

En la p. 297 se dice “en la p. 283 se demostró que si   es creciente en   ,   (  )      
Aquí vamos a demostrar el teorema recíproco:   continua en ,   - y derivable en (   ). Si 

  ( )    en todos los puntos de (   ) entonces f es creciente en ,   -.” Por tanto, 

uniendo los argumentos desarrollados en las pp. 283 y 297 del texto E, y traduciéndolos al 

lenguaje de las funciones estrictamente crecientes en un intervalo, lo que se demuestra es 

que si   ,   -  ℝ  es derivable y  estrictamente creciente en ,   - entonces   ( )      
para cada   (   ), y que       ( )    para en todos los puntos de   (   ) entonces 

f es estrictamente creciente en ,   -.” En la p. 283 se da un ejemplo de una función 

estrictamente creciente (esto es creciente en la terminología de E), en un intervalo, cuya 

derivada se anula en un punto interior al mismo. Nótese que si en el texto E se se hubiese 

establecido que   es creciente cuando  (  )   (   ) siempre que        entonces se 

habría probado que una función   derivable en un intervalo   es creciente si y solo si 

            resultado que consideramos de gran utilidad para el alumno y que se omite en 

el texto E. Por otra parte, añadiendo un simple argumento de continuidad, podría haberse 

establecido también que si   ,   -  ℝ es continua en ,   - y derivable en (   )  
entonces   es creciente en ,   - si y solo si,   ( )    para cada   (   ), pudiéndose 

afirmar adicionalmente que si la desigualdad anterior es estricta entonces   es 

estrictamente creciente en ,   -   Este último hecho es muy útil puesto que  hay funciones, 

como por ejemplo el arcoseno que, siendo derivables en (   ), no lo son en ,   -  

En el texto I (p.1394), como ya se ha dicho, se definen las funciones crecientes en 

un intervalo como las que serían estrictamente crecientes y se demuestra que si f es 

continua en un intervalo I y derivable en el interior de dicho intervalo, con derivada 

estrictamente positiva, entonces f es creciente en   (esto es estrictamente creciente). Por 

tanto, los comentarios anteriores se aplican igualmente al texto I donde se procede como en 

el texto E pero sin llegar a demostrar (a diferencia de E) que el crecimiento en un intervalo 

  (allí entendido como estricto) de una función f derivable en    fuerza que       en  .  

En relación con la presentación del teorema del valor medio en sus distintas 

versiones equivalentes, particularizando por ejemplo al Teorema de Rolle, el texto E pone 

cierto énfasis en exponer y demostrar el resultado (véase la p. 294), así como en analizar la 

necesidad de las hipótesis (p. 295) e ilustrar algunas de sus aplicaciones. En el texto I se 

omite la demostración de dicho teorema al igual que análisis de sus aplicaciones, pero se 

da una explicación extensa de la interpretación geométrica del mismo, reforzándola con la 

Figura 2. Como allí se observa, en I, la interpretación geométrica se apoya ampliamente en 

gráficos muy completos y fáciles de entender. Comparándolos con los de la la Figura 3, 

vemos  cómo los gráficos del texto E difieren de los de I, pues por lo general son muy 

esquemáticos y no aportan demasiada información adicional al teorema en sí. Ambos 

textos dan una pincelada histórica sobre Michel Rolle, añadiendo el texto español como 

curiosidad que Rolle fue un detractor del Cálculo Infinitesimal figurando actualmente en 

los libros dedicados a la disciplina como “uno de los fundadores de la teoría que tanto 

detestó”. 
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Figura 2. Texto I, pág. 1327. 

 
Figura 3. Texto E, pág. 292. 

La Regla de L’Hôpital es otro de los teoremas que se trata sin demasiada 

profundidad en los textos I y E, y no se considera en el texto F. Mientras que en el texto E 

se plantea como una aplicación de las derivadas para el cálculo de límites (p. 290), en el 

texto I se enuncia sin hacer una introducción previa relevante (p. 1327).  Sin embargo, en I 

se incluye una pequeña nota alusiva al Marqués de L’Hôpital, no dando reconocimiento 

alguno a la figura de Johann Bernouilli, en un resultado que muchos autores actualmente 

señalan como Regla de L'Hôpital-Bernouilli,  poniendo fin a una controversia iniciada por 

el propio Bernouilli y que se considera resuelta con documentación epistolar entre 

L’Hôpital y Bernouilli encontrada en 1955 y los manuscritos de Bernouilli aparecidos en 

1922, véase Solaeche (1993).  

Atendiendo ahora a los fundamentos matemáticos, en ninguno de los textos I y E se 

relaciona la Regla de L’Hôpital con el Teorema del Valor Medio de Cauchy. De otra parte, 

en el texto E se intenta dar una justificación geométrica de la mencionada regla, que es 

exigua a nuestro entender. En concreto, se argumenta que si existe el     
   

 ( )

 ( )
 , esto 

significa que la relación entre las pendientes tiende a estabilizarse, añadiendo: “Pues bien, 

si    
   

 ( )

 ( )
 es del tipo 

( )

( )
, cuando 

  

  
   entonces con seguridad  

 

 
      Pero nótese que 

no se aporta justificación alguna que ayude a entender de una manera más o menos 

intuitiva esta última afirmación, que es la que verdaderamente nos ocupa.   

De otra parte, en cuanto a las hipótesis con la que se establece la Regla de 

L’Hôpital en el texto E (véase la Figura 4), nos llama la atención el hecho de que se 

requiera la derivabilidad de   y   en un entorno del tipo (       )   y en consecuencia 

en  , siendo la derivabilidad de estas funciones en   una hipótesis superflua. De hecho, 

bajo estas hipótesis, siempre que sea   ( )     se tiene que    
   

 ( )

 ( )
 

  ( )

  ( )
, pues como   

y   han de ser continuas en   se tiene que  ( )   ( )      de donde, si      entonces 

obviamente 

 ( )

 ( )
 

 ( )  ( )

   
 ( )  ( )

   

 
  ( )

  ( )
 .   

Por otro lado, en el texto E no se supone que    ( )     para    (       ) * +, 

hipótesis que sí consideramos necesaria, siquiera para justificar el paso del cociente 
 

  
 al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernoulli
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cociente 
  

   
  mediante una aplicación del Teorema del Valor medio de Cauchy (aun 

achicando    si fuese preciso). Y, cuanto menos, habría que suponer que   fuese un punto 

de acumulación del conjunto  *     (       )    ( )   +   pues de lo contrario, 

la expresión     
   

  ( )

  ( )
 no tendría sentido.  Además, la propiedad de que sea    ( )    

cuando    (       ) * +  (definiendo o, si se ha de hacer, redefiniendo  ( )  
 ( )    cuando   y   se consideran definidas en (       ) * +), garantiza, gracias 

al Teorema del Valor Medio, que  ( )    para cada   (       ) * +), propiedad 

que se ha de verificar (de una u otra forma) para que la expresión 
 ( )

 ( )
 tenga sentido.  En 

definitiva, la derivabilidad de   y   en (       ) por sí misma no garantiza la buena 

definición de  
 

  
  y 

  

   
,  mientras que suponer la derivabilidad de    y    en (       ) 

* +) junto con que   ( )     sí nos permite asegurar que tanto  
 

  
  como  

  

   
  son 

funciones definidas en  (       ) * +   lo que nos da pleno derecho a considerar los 

límites    
   

 ( )

 ( )
 y    

   

  ( )

  ( )
  con el fin de compararlos. 

 El texto I sí recoge estos dos hechos acerca de las hipótesis de la Regla de L’Hôpital 

(véanse las Imágenes 4 y 5, respectivamente). Pero en esta monografía (al igual que en el 

texto E) no se hace referencia a la cuestión colateral de que esto implica que   ( )    

para    (       ) * +  por lo que no es necesario asumir esta propiedad como 

hipótesis. 

 
Figura 4. Texto E, pág. 290. 

 
Figura 5. Texto I, pág. 1328. 

Finalmente señalamos, en relación con este resultado, que en ambos textos I y E (en 

este último bajo el epígrafe “Ampliación de la Regla de L’Hôpital . Resumen práctico”) se 

hace mención a que el teorema se “amplía” al caso en que    sea   
    En el texto I se 
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apostilla que, entonces, el dominio de    ha de ser un conjunto no acotado, mientras que en 

el texto E tal hecho no se considera. Por otra parte, ni en I ni en E se dice explícitamente 

que   (esto es el    
   

  ( )

  ( )
) puede ser también   

  (y no solo un número real), si bien en el 

texto E se aporta un ejercicio resuelto con esta casuística (p. 291), a diferencia del texto I 

en el que tal situación no se contempla. Lo que sí se recoge en ambos textos, pero de 

pasada, es que la Regla de L’Hôpital se verifica igualmente cuando se presenta la 

indeterminación [
 

 
- en lugar de la [

 

 
-   Finalmente apuntamos que tampoco se hace la 

observación en ninguna de las dos monografías de que esta regla es igualmente válida para 

límites laterales. Sin embargo, sí se comenta en ambos textos la posibilidad de aplicar la 

regla de forma reiterada, y en E (a diferencia de I) se afirma que expresiones del tipo 

(   ) y (  ) y algunas similares, con un poco de habilidad, se pueden expresar en 

forma de un cociente que nos permita aplicar la Regla de L’Hôpital (la frase con que se 

recoge esta idea en el texto E, p. 291, parece estar incompleta, pero nos atrevemos a 

asegurar que este es el sentido de la misma). 

Cuando los textos I y E proceden al tratamiento de los máximos y mínimos 

mediante el uso de la derivada, también se observan diferencias notables. De hecho, la 

definición de máximo relativo difiere de un texto y otro, pues lo que se considera en E es lo 

que podríamos llamar extremo relativo “estricto”, mientras que la definición de I sí es la de 

máximo relativo en el sentido usual; véase la Tabla 12. De nuevo el texto E plantea 

problemas al no definir la naturaleza del dominio de  , hecho que sí se contempla en el 

texto I, asumiendo que   está definida en un entorno del punto considerado. 

T
E

X
T

O
 E

 

 

 

Texto E, pág. 284. 

T
E

X
T

O
 I

 

 

 

Texto I, pág. 1396. 

Tabla 12. Máximo Relativo. 
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Este punto del temario es muy ilustrativo para mostrar ciertas peculiaridades 

procedimentales y metodológicas propias de ambas monografías. Por ejemplo, en el texto 

E, al definir los extremos relativos no se hace ninguna mención a los extremos absolutos, a 

diferencia del texto I en el que se presenta la cuestión dando una visión más completa 

(véanse las páginas 1395 y 1396). Posteriormente en E se introduce un teorema relativo a 

los puntos de inflexión (p. 284), véase la Figura 6, antes de haber establecido qué es un 

punto de inflexión (cosa que se hace en la p. 286).  Sin embargo, cuando en el texto I se 

presentan los máximos y mínimos relativos, se aprovecha la ocasión para definir el punto 

de inflexión (p. 1398) aunque después, en la clasificación de los puntos críticos o 

estacionarios según la naturaleza de la derivada, no se hace referencia a los puntos de 

inflexión (p. 1400). En ambos textos se obvia el hecho de que el Teorema del Valor Medio 

permite deducir el recíproco del teorema de clasificación presentado. Por otra parte, 

cuando en el texto I se introduce la definición de punto estacionario, encontramos otra 

situación de este tipo. De hecho, si bien la definición de punto crítico o estacionario se 

presenta antes (p. 1399) que el resultado que relaciona la derivada primera con máximos y 

mínimos relativos, a la postre se termina usando más la condición que define a los puntos 

críticos, que la denominación establecida para designarlos en la mencionada definición. 

 
Figura 6. Texto E, pág. 284. 

En cuanto a las aplicaciones de los extremos relativos en los problemas de 

optimización de funciones derivables en un intervalo, una cuestión que a nuestro entender 

es relevante es la siguiente: en ningún texto se justifica que si se está optimizando una 

función en un intervalo abierto y el punto crítico que se obtiene es único y resulta ser un 

extremo relativo en dicho intervalo, entonces dicho extremo relativo ha de ser también 

absoluto. (De hecho, incluso lo es considerando el cierre del intervalo en caso de que la 

función se extienda por continuidad al mismo). Establecer explícitamente este hecho 

resulta muy práctico para argumentar, de forma razonada, que el haber aplicado un 

resultado teórico que lo que proporciona es la existencia de un extremo relativo, no es 

óbice para concluir que hemos encontrado el extremo absoluto buscado.  

Otra cuestión similar se presenta en el texto E cuando se afirma (véase por ejemplo 

la p. 285) que, para determinar el signo de la derivada a derecha (o izquierda) del punto 

    basta con tomar cualquier punto a la derecha (o izquierda) de     suficientemente 

cercano y evaluar la función derivada en el mismo. Esto se presenta como una ayuda 

puntual a los alumnos, para simplificarles los cálculos que deben hacer. Sin embargo, se 

obvia que la demostración de tal afirmación no es nada trivial, eludiendo por completo la 

cuestión. Esto podría inducir a los alumnos a pensar que derrminar el signo de una función 

en un intervalo es tan sencillo como elegir un punto al azar y evaluar en él. 
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Recordamos una vez más que el no referirnos al texto F en todas estas cuestiones se 

debe al simple hecho de que en él todas ellas se omiten. 

Finalizamos la sección con una tabla que resumen los resultados obtenidos del 

análisis del contenido teórico de los tres textos considerados. 

 Análisis de los contenidos teóricos 

 Texto E Texto F Texto I 

Introducción al tema de las derivadas Teoría No aparece Teoría 

Definición de derivada en un punto y 

definición de función derivada 
Teoría En ejercicios Teoría 

Rectas tangentes Teoría En ejercicios Teoría y ejercicios 

Derivadas laterales Teoría En ejercicios Teoría y ejercicios 

Relación entre derivabilidad y 

continuidad 
Teoría No aparece Teoría 

Diferencial Teoría No aparece Teoría 

Derivadas de orden superior Teoría No aparece Teoría 

Reglas y teoremas de derivación 

(Tabla 3) 
Teoría Teoría Teoría 

Teoremas esenciales del cálculo 

diferencial (Tabla 4) 
Teoría En ejercicios Teoría 

Consecuencias de los teoremas 

esenciales: Regla de L’Hôpital      

(Tabla 5) 

Teoría No aparece Teoría 

Aplicaciones de las derivadas al 

estudio de las funciones. Extremos 

relativos 

Teoría En ejercicios Teoría 

Aplicaciones del tema en el entorno 

de las matemáticas 
Teoría En ejercicios Teoría 

Aplicaciones de las derivadas a otros 

campos 
No aparece En ejercicios En ejercicios 

Tabla 13. Resumen de resultados del análisis de los contenidos teóricos. 

6. Conclusiones 

La conclusión más relevante de la investigación realizada es la gran diferencia entre 

el texto francés y los otros dos manuales (el italiano y el español) desde un punto de vista 

epistémico, esto es en relación con el contenido matemático (obviando otros componentes 

de la idoneidad didáctica).  En primer lugar, hacemos notar que la cantidad de resultados 
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teóricos incluidos en el texto francés es muy reducida, en comparación con la de los otros 

dos libros de texto (los cuales desarrollan prácticamente los mismos contenidos). Además, 

el libro francés presenta algunos teoremas y proposiciones a través de ejercicios, mientras 

que el italiano y el español no lo hacen, pues dedican el contenido teórico de varios temas a 

este cometido. Al mismo tiempo el texto francés parece hacer uso de contenidos teóricos 

presentados en cursos anteriores, deducción a la que hemos llegado al comprobar que tales 

conocimientos no venían explicados en el manual con el que hemos trabajado. Este hecho 

sorprende porque, resultados mucho más básicos, como establecer la derivada de 

determinadas funciones elementales, sí se desarrollan con detenimiento en este texto (¿no 

deberían de darse por conocidos con mayor razón?). 

Puesto que en el texto francés la mayor parte de los contenidos propios del Cálculo 

Diferencial (empezando por la definición de derivada y terminando por teoremas 

fundamentales como el de Rolle o el del Valor Medio) no se presentan, y sin embargo sí se 

abordan de forma pormenorizada cuestiones tan sencillas (y quizás menos relevantes) 

como la derivada del seno y el coseno o la regla de la cadena, con el estudio que aquí 

presentamos quedamos emplazados a abrir una nueva línea de trabajo: analizar la 

organización de fundamentos del Cálculo Diferencial en los libros de texto franceses, en 

los cursos preuniversitarios en los que se imparte la disciplina. Con ello podríamos 

verificar si los alumnos a los que va dirigido conocen o no los teoremas fundamentales 

mencionados, así como sus demostraciones, y llegar a entender la razón por la que se han 

seleccionado de este modo tan peculiar los contenidos del texto analizado (similar a sus 

homólogos de otras editoriales francesas) que por añadidura cierra una etapa educativa 

puesto que está dirigido a los alumnos del último curso preuniversitario de la rama de 

Ciencias.  

En cuanto a los desarrollos teóricos, observamos que, mientras que en los textos I y 

E se suele optar por demostrar los teoremas de la forma más general posible, en el libro F 

hay cierto gusto por centrarse en casos particulares donde la mecánica es más simple de 

comprender, para generalizarla posteriormente de una forma más o menos explícita (a 

veces estas generalizaciones se plantean más tarde en ejercicios). Por tanto, a nuestro 

entender, lo reseñable del texto F es, más que la forma de hacer las demostraciones, el 

especial interés por conseguir que los alumnos comprendan el funcionamiento de los 

argumentos y aprendan a utilizar determinados teoremas con eficacia, aún a costa de perder 

generalidad en alguna de las pruebas aportadas. Podríamos decir que se apuesta más por la 

idoneidad cognitiva en detrimento de la epistémica. 

Todo lo argumentado permite refutar nuestra primera hipótesis de partida: los 

fundamentos del Cálculo Diferencial se presentan de forma similar en los textos 

analizados (y por tanto en todos aquellos que son similares). Respecto a la segunda 

hipótesis, que establecía que los conocimientos y competencias que se persiguen son 

análogas en tales monografías, hay que hacer ciertas matizaciones. De hecho, si 

atendemos solo a que la principal competencia que se persigue en los tres textos es la 

aplicación directa de resultados matemáticos trabajados, estaríamos invitados a aceptar esta 

hipótesis. El texto I, por ejemplo, parece que solo persigue esa competencia. Sin embargo, 

el texto F también procura que los alumnos mejoren sus habilidades matemáticas y su 

capacidad de razonamiento mediante, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías. Por 

tanto, vemos que, aun habiendo intereses comunes que se abordan de una forma similar en 

los tres textos, hay competencias y conocimientos concretos que despiertan distinto interés 

en un texto u otro, lo que nos conduce finalmente a rechazar esta segunda hipótesis.  
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8. ANEXO I 

Para describir la muestra, presentamos la siguiente tabla, tomando como referencia 

los descriptores externos que se muestran en González-Ruiz, Ruiz-Hidalgo y Molina 

(2014).  

 País Editorial Título Autor Ciudad Año 

Texto A España Anaya Matemáticas II 

José Colera 

Jiménez 

Maria José 

Oliveira 

González 

Madrid 2012 

Texto B Francia Hachette 

Déclic Mathematiques 

Ts. Enseignements 

specifiques et de 

specialité. 

Jean-Paul 

Beltramone 

Vincent Brun 

Jean Labrosse 

Claudine 

Merdy 

Olivier 

Sidokpohou 

Claude 

Talamoni 

Alain Truchan 

París 2012 

Texto C Italia Zanichelli 
Matematica.Azzurro 

con Maths in English 

Massimo 

Bergamini 

Anna Trifone 

Graziella 

Barozzi 

Bari 2012 

 

Tabla 1. Descripción de la muestra. 
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Adjuntamos, a continuación, una tabla comparativa de los sistemas educativos 

francés, italiano y español. 

España Francia Italia Edad 

1º Educación Primaria Curso preparatorio 1º classe della scuola primaria 6-7 años 

2º Educación Primaria Curso elemental 1 2º classe della scuola primaria 7-8 años 

3º Educación Primaria Curso elemental 2 3º classe della scuola primaria 8-9 años 

4º Educación Primaria Curso medio 1 4º classe della scuola primaria 9-10 años 

5º Educación Primaria Curso medio 2 5º classe della scuola primaria 10-11 años 

6º Educación Primaria 6ème 
1º classe della scuola 

secundaria 
11-12 años 

1º E.S.O. 5ème 
2º classe della scuola 

secundaria 
12-13 años 

2º E.S.O. 4ème 
3º classe della scuola 

secondaria 
13-14 años 

3º E.S.O. 3ème 1º classe liceo 14-15 años 

4º E.S.O. Seconde 2º classe liceo 15-16 años 

1º Bachillerato Première 3º classe liceo 16-17 años 

2º Bachillerato Terminale 4º classe liceo 17-18 años 

  

5º classe liceo 18-19 años 

Tabla 2. Tabla comparativa de los sistemas educativos. 


